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Con España, sí, pero a nuestro modo 

• La propuesta de Ibarretxe persigue el viejo objetivo nacionalista 
de la reintegración foral plena por medio de una excepcionalidad 
constitucional

  JOSÉ LUIS Zubizarreta

Escritor

El pasado día 25, el Gobierno vasco envió al 

Parlamento su propuesta de libre asociación 

entre Euskadi y España. La fecha no es 

casual. Aunque casi todos hayan visto en 

ella un gesto cínico, al proponer derogar el 

Estatuto de Gernika el día en que se celebra 

el 24° aniversario de su aprobación, el 

Gobierno vasco la ha elegido pensando en 

aquel otro 25 de octubre de 1839, en que 

las Cortes españolas, finalizada con un 

abrazo la primera guerra carlista, 

confirmaron los fueros de los territorios 

vascongados, pero "sin perjuicio de la 

unidad constitucional de la Monarquía".

Es ésa, en efecto, una fecha que ha 

turbado, como una pesadilla, la historia 

entera del nacionalismo vasco. Hasta el 

punto de que, desde 1906, el objetivo de la 

"reintegración foral plena" ha servido de 

factor aglutinante a las dos corrientes 

tradicionales del nacionalismo democrático 

vasco. Y es que en tal objetivo cabían tanto 

quienes veían en él la recuperación de la 
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"soberanía originaria" arrebatada como 

quienes sólo querían usarlo a modo de 

autorización para seguir pactando con el 

Estado.

DE ESTA FORMA, en la primavera de 1977, 

el PNV, en su transcendental Asamblea de 

Pamplona, que aprobó la estrategia política 

a seguir por el partido durante la transición, 

volvió a adoptar la fórmula de la 

"reintegración foral plena" como guía de la 

postura que habría de adoptar en el debate 

constitucional.

No logró incorporarla, al menos en los términos en que él la entendía, al texto de la 

Constitución. Pues, aunque ésta aceptó derogar tanto la ley de 25 de octubre de 

1839 como la de 21 de julio de 1976, por la que se abolieron definitivamente los 

fueros, y expresó su amparo y respeto a los derechos históricos de los territorios 

forales, el nacionalismo vasco entendió como un nuevo "sin perjuicio" constitucional 

el añadido de que "la actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, 

en su caso, en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía". El 

recelo bastó para que el nacionalismo se abstuviera de aprobar la Carta Magna.

Estos precedentes explican también la ambigüedad con que el nacionalismo vasco 

se ha comportado respecto del Estatuto de Gernika. Su alegría por disponer, gracias 

a él, de un instrumento que le permitía construir el autogobierno y gestionar el 

poder que de éste emanaba se ha visto siempre empañada por una especie de 

desazón interior al sentirse a sí mismo, y ser sentido por los demás aberzales, como 

un partido puramente autonomista. "Pacto de mínimos" y "primer paso hacia metas 

más ambiciosas" han sido las expresiones que el nacionalismo vasco ha utilizado 

para justificar su vergonzante estatutismo. Poco faltaba siempre, por tanto, para 

que algún día quebrase tan precaria adhesión al Estatuto.

Ese poco ha venido dado por dos factores. El primero, el incumplimiento estatutario 

del que se acusa sin excepción a los sucesivos gobiernos centrales y que se agrava, 

a juicio del nacionalismo, con la política de "involución autonómica" que se atribuye 

al actual Gobierno del PP. El segundo, la constatación, explicitada en el Acuerdo de 

Lizarra de 1998, de que la vía estatutaria no iba a servir, en contra de lo que se 

creyó en un principio, para acabar con el terrorismo.

ASÍ, CON EL doble objetivo de propiciar la normalización y la pacificación del país, el 

lendakari reformula la vieja idea nacionalista de la "reintegración foral plena" o de la 

"actualización de los derechos históricos" y la presenta al Parlamento. No se trata, 

en tal sentido, de un plan directamente independentista --aunque sí dota a Euskadi 
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del instrumento necesario para acceder a la independencia: la autodeterminación--, 

sino que pretende lograr para la comunidad vasca una especie de excepcionalidad 

constitucional que la exonere del "sin perjuicio" al que, según el nacionalismo, el 

País vasco ha estado sometido desde el 25 de octubre de 1839.

No es, por tanto, de extrañar que la propuesta haya sido vista por los demás como 

un diseño de nacionalistas y para nacionalistas, y que, en cuanto tal, sea 

difícilmente funcional para una sociedad tan compleja y plural como la vasca. Dicho 

sea esto sin entrar en la cuestión de su viabilidad o de su constitucionalidad.
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