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• El sucesor de Arzalluz en el PNV invita a la esperanza porque 
podría reconducir el 'plan Ibarretxe' y no optar por la radicalización 
nacionalista

  

 

JOSEBA Arregi

Exdiputado del PNV

Todas las primeras reacciones a la victoria 

de Josu Jon Imaz en la pelea por la 

sucesión de Xabier Arzalluz han coincidido 

en señalar que ha sido muy reñida. Con la 

matización de que Joseba Egibar contaba 

con el apoyo público de Arzalluz, y de que 

el lendakari se ha mantenido neutral o, 

como ha dicho alguno, indiferente a la suerte de su portavoz.

También existe coincidencia al indicar que se abre una espita a la esperanza de que 

se modifique, al menos en las formas, la política del PNV, pero que el margen de 

maniobra del nuevo presidente es muy estrecho. Se da también una última 

coincidencia en los comentarios: el PNV está unido en la defensa del plan Ibarretxe.

ES CIERTO que es posible la esperanza de algún cambio en el PNV, y que el 

margen de maniobra es estrecho. A muchos les ha llamado la atención la crudeza 

de la pelea electoral interna en el PNV. Es preciso señalar que esa pelea se debe a 

que, cuando no se debaten planteamientos políticos, cuando no hay debate 

ideológico, la pelea deviene personal. Se podría decir que en la alternativa entre 

Egibar o Imaz se ha planteado sustitutoriamente el debate ideológico que no se 

quiere o no se puede articular en el seno del PNV. Por eso se presenta el plan 

Ibarretxe como el elemento que amalgama a todo el partido.

Es bastante evidente que mientras no haya un debate claro, expreso y articulado, 

es difícil que realmente cambie la política del nacionalismo vasco, y no sólo las 

formas. Y no parece que en estos momentos exista posibilidad alguna para ese 

debate. Por lo tanto, no es de esperar que existan cambios profundos en la política 

nacionalista a corto plazo.
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Y, sin embargo, la esperanza que también es perceptible no es del todo infundada. 

Y no sólo porque en política, como en otras cosas de la vida, la música importa 

mucho. Las formas inciden también en el fondo de las cuestiones y de los 

planteamientos. Y la esperanza viene ligada al propio plan Ibarretxe. Eso que en 

estos momentos es elemento de unión para todos los nacionalistas no violentos 

tiene ante sí un camino difícil, complejo, y una salida más que dudosa. Y ello va a 

exigir que el nacionalismo gobernante en Euskadi se plantee cómo enfrentarse a 

ese difícil camino, y a su probable salida imposible. Y es precisamente en este nivel 

en el que pueden aparecer las diferencias y las novedades.

Casi nadie en el PNV puede plantear hoy una crítica radical del plan Ibarretxe. Pero 

sí son posibles lecturas distintas del plan ante el previsible bloqueo del mismo. 

Algunos pueden inclinarse por una desde la necesaria unidad nacionalista, desde su 

misma radicalidad, desde el espíritu y la mística de la unión nacionalista de 1977, 

viendo en esa unión la garantía de mantener la mayoría en la sociedad vasca, y en 

esa mayoría la solución a la violencia, en la medida en que Euskadi se definiría sólo 

desde esa mayoría nacionalista.

Esta lectura del plan Ibarretxe y esta postura ante su previsible fracaso 

retrotraerían la situación de la sociedad vasca a los comienzos de la transición, 

desandaría el camino recorrido por la vía de la reforma y del Estatuto, para 

colocarse de nuevo antes de la división de los nacionalistas a causa de la 

alternativa entre reforma o ruptura.

CABE, SIN embargo, otra lectura del plan Ibarretxe y otro planteamiento ante su 

posible fracaso: reconducirlo, sin tener que negarlo, al espíritu pactista, de 

compromiso, a la voluntad de construir la sociedad vasca, la nación vasca posible, 

con los que no son nacionalistas. Leer el plan Ibarretxe con este espíritu, 

plantearse su posible fracaso desde esta perspectiva, implicaría la disposición a 

transformarlo en propuesta para una posible reforma estatutaria, y alejarse de la 

pretensión de querer constituir un nuevo sujeto político distinto al del Estatuto de 

Gernika: un sujeto político constituido no por pacto, acuerdo y consenso sino sólo 

por mayoría nacionalista.

Egibar estaba por la unidad nacionalista. Imaz puede estar por la otra opción. Ésa 

es la esperanza: la de una sociedad, la de una nación no dividida.
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