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No todo es legítimo 

Por EDURNE URIARTE. Catedrática de Ciencia Política en la Universidad Rey 
Juan Carlos 

EL carácter inconstitucional, independentista y rupturista del Plan Ibarretxe ha 
quedado tan claro que, quizá por primera vez en nuestro país, hay un 
reconocimiento generalizado de lo que significa la radicalización de los 
nacionalistas vascos. Y, sin embargo, todavía asoma en algunos sectores una 
última duda en torno a la valoración del proyecto nacionalista, la duda sobre la
legitimidad. Porque incluso gente que admite que el Plan es enormemente 
dañino para el futuro del País Vasco, piensa, sin embargo, que quizá el Plan 
sea legítimo; porque los nacionalistas vascos tendrían derecho a presentarlo y 
a defenderlo, o, porque no podemos negar su legitimidad para hacerlo, por 
mucho que lo vayamos a discutir o nos dispongamos a intentar impedir que 
tenga éxito. En definitiva, porque en democracia cada uno tiene derecho a 
defender lo que le apetezca en el momento en que le apetezca, que es, en 
definitiva, una de las acepciones de la idea de legitimidad. 

Pues no, lo que quiero argumentar es que este Plan tampoco es legítimo. 
Porque a pesar de su poderoso atractivo, la teoría de la libertad de la 
apetencia no nos sirve en las democracias para definir la legitimidad que es un 
concepto que nos remite a la voluntad ciudadana y a la legalidad pero también 
al respeto a la pluralidad, a la igualdad y a los derechos de todos los 
ciudadanos. 

Y tengamos en cuenta que ni siquiera el factor terrorista es determinante para 
valorar la legitimidad. Porque otra de las confusiones de este asunto es esa 
idea de que este proyecto no se puede plantear mientras el terrorismo 
permanece, pero que todo puede ser objeto de discusión sin terrorismo, 
cuando todos los ciudadanos sean libres para debatir. Pues no, tampoco. El 
Plan es ilegítimo, con terrorismo y sin terrorismo. Ni siquiera en un contexto 
de plena libertad los ciudadanos de las democracias pueden plantear y exigir 
aquello que les apetece. Depende de lo que les apetezca. 

Y pongo un ejemplo muy útil para entender los límites de la teoría de la 
apetencia. Imaginemos por un momento que unos partidos o unas 
asociaciones cívicas presentaran, en el País Vasco o en cualquier otro lugar, un
proyecto para la supresión de las autonomías y la vuelta al Estado 
centralizado. Y como diría Ibarretxe, ¿qué hay de malo en ello? Es más, 
podríamos añadir que puesto que no hay ningún grupo terrorista que persigue 
y asesina a todos los que respetan el sistema autonómico, se trata de un 
proyecto legítimo sobre el que podemos discutir con toda tranquilidad. Pero 
no, dudo que a alguien se le ocurriera semejante respuesta. Y es que todos 
entendemos mejor los límites de la legitimidad cuando vamos a las 
aplicaciones prácticas, excepto cuando se trata de los asuntos de los 
nacionalistas vascos que todavía mantienen su capacidad para nublar el 
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discernimiento intelectual. 

Ahora bien, la confusión sobre la legitimidad trasciende ampliamente los 
límites del debate nacionalista. Es una confusión notablemente generalizada 
en las democracias, y en este caso le sirve de estupenda coartada a Ibarretxe 
para convertir lo que es un ataque a la legalidad, a la pluralidad y al consenso 
democrático en una simple expresión de la libertad de los ciudadanos. La 
confusión se sostiene en tres elementos muy útiles para los nacionalistas 
vascos. En primer lugar, el central, el de la libertad entendida como libertad 
ilimitada para la defensa de todas las ideas y proyectos. El adjetivo de 
ilimitada es importante porque la teoría de que las ideas antidemocráticas 
también son defendibles, siempre que se haga con métodos pacíficos, es aún 
mayoritaria en nuestras sociedades. 

El segundo elemento de la confusión es el de la legalidad. Y es que una 
segunda interpretación de la legitimidad es la que la identifica con la legalidad. 
Es legítimo todo lo que sea legal. Y es asombroso, sí, pero los nacionalistas 
vascos se aferran con persistencia al argumento de la legalidad. Porque 
piensan obviar la decisión de las Cortes, pero su aspiración profunda, insisten, 
es que esto sea legal. Ellos quieren un pacífico cambio de las leyes. Si no se 
les concede, se las piensan saltar. ¿Pero quién puede negar su vocación de 
legalidad y, por lo tanto, su legitimidad? Si la vocación se frustra es que 
tenemos un «estado de excepción», por ejemplo, ése que actúa a través del 
Tribunal Supremo en el Parlamento Vasco. 

Y existe aún un tercer significado de la legitimidad que es el que corresponde a
su definición politológica y según la cual es legítimo aquel régimen político, 
aquel liderazgo o aquella propuesta que cuenten con un apoyo amplio de la 
sociedad. ¿Cuánto? Siempre es discutible, pero la cuestión es que, de la 
misma forma que un sistema dictatorial puede estar legitimado porque cuenta 
con un apoyo popular amplio, también lo estaría el Plan Ibarretxe o cualquier 
otro proyecto siempre que tuviera un porcentaje notable de ciudadanos 
detrás. 

El lehendakari ha asumido con entusiasmo los tres elementos y los utiliza con 
cierta eficacia. Hay un cuarto que es el de la supuesta existencia de un pueblo 
vasco que, en virtud de sus peculiaridades étnicas, tendría derecho, 
legitimidad, a exigir la independencia. Pero este cuarto elemento es sobre todo
de consumo interno nacionalista. Son los otros tres los que sirven para la 
búsqueda de la aprobación externa del examen democrático. 

Y lo cierto es que no todos le han dado por suspendido el examen al 
lehendakari. Hay sectores (recuerdo, por ejemplo, una declaración de 
Confebask) que le dicen al lehendakari que este proyecto es malo para el 
futuro del País Vasco, que le piden que lo reconsidere, pero que le reconocen 
legitimidad para plantearlo. Y ese reconocimiento pesa indudablemente sobre 
sociedad vasca que muestra tantas dificultades para contestar con rotundidad 
a las sucesivas locuras nacionalistas, y ahora a esta última. Luego están los 
factores de siempre, miedo sobre todo, clientelismo y dominio social 
nacionalista. Pero también la trampa de la legitimidad. 

¿Qué hay de malo en ello? ¿Por qué los ciudadanos nacionalistas no tienen 
legitimidad para exigir la independencia? Pues por la misma razón por la que 
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los ciudadanos centralistas no tienen legitimidad para exigir la supresión del 
sistema autonómico. Porque destruiría los consensos centrales sobre los que 
se ha construido nuestra democracia, porque atentaría contra los valores de la 
descentralización y del reconocimiento de nuestras singularidades regionales 
aceptados por todos los ciudadanos y partidos, porque iniciaría un periodo de 
conflicto y ruptura, porque pondría en cuestión los derechos de todos los 
ciudadanos organizados a través de administración autonómica. Porque, en 
definitiva, pondría en peligro los cimientos mismos de nuestra democracia. Lo 
bueno es que ésta es una conjetura que sólo existe en nuestra imaginación. La
otra, la del Plan Ibarretxe, está en la realidad. No es un divertimento para 
poner a prueba el concepto de legitimidad. Es un hecho que pondrá a prueba 
nuestra democracia. 
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