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El pasado fin de semana, la IV asamblea 
general del Partido Nacionalista Vasco 
(PNV) decidió algo que meses atrás parecía 
un imposible: sustituir a Xabier Arzalluz al 
frente de su dirección. La elección de Josu 
Jon Imaz anuncia cambios en el talante de 
la presidencia del EBB; pero las 

circunstancias que le rodean aseguran la continuidad respecto a los 
pasos que el nacionalismo ha ido dando en los últimos años. No hay 
en el hemisferio democrático una formación más genuina que el PNV. 
Son contados los partidos que han podido superar los cien años de 
existencia y, con la excepción del fundado por Sabino Arana, 
probablemente ninguno lo ha conseguido sin modificar de forma 
expresa los fundamentos doctrinarios de su nacimiento. También 
probablemente, ningún partido parlamentario del mundo mantiene el 
régimen de incompatibilidades que en el PNV separa a las personas 
que ocupan cargos de responsabilidad interna respecto a aquellas 
que ostentan su representación institucional y que están obligadas a 
rendir cuentas de su gestión ante las primeras. Sólo un modelo tan 
peculiar podría dar lugar a la elección de un presidente –Imaz– que se 
verá obligado a dar cauce a los contenidos políticos de una ponencia 
congresual redactada por su antecesor –Arzalluz– y por su oponente –
Egibar– y que al parecer fue aprobada por aclamación en la ya citada 
asamblea general. 

A la luz de las decisiones adoptadas por el nacionalismo gobernante 
hasta la fecha, la lectura de dicha ponencia no ofrece dudas sobre el 
rumbo por el que desea continuar el partido hegemónico de la 
comunidad abertzale. Una interpretación voluntarista de lo acontecido 
en el interior del PNV podría concluir que el texto aprobado es 
susceptible de ser administrado de muy diversas maneras. Sin 
embargo, hay razones que avalan la continuidad como la perspectiva 
más verosímil en la ejecutoria futura del nacionalismo. En primer 
lugar, el documento se ratifica en la unidad nacionalista como 
elemento fundamental de la estrategia del PNV sin que sus páginas 
reflejen la más mínima voluntad de acercamiento al encuentro con el 
no nacionalismo, que, a tenor de lo escrito, no tendría otro remedio 
que asumir los planteamientos abertzales o quitarse de en medio. En 
segundo lugar, no hay en la ponencia ni un asomo de autocrítica o 
preocupación por las responsabilidades en las que –por acción u 
omisión– el propio nacionalismo haya podido incurrir dado el insufrible 
deterioro de las relaciones políticas e institucionales en Euskadi. En 
tercer lugar, tampoco se hace eco de la inquietud que el riesgo de una 
fractura política irreversible y el peligro de la división social suscitan 
en amplios sectores de la sociedad vasca, ni siquiera para rebatir tal 
supuesto. 
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Uno de los datos más elocuentes del alambicado proceso electoral 
vivido por el PNV es que ninguno de los dos aspirantes a la 
presidencia –Imaz y Egibar– ha querido explicitar las diferencias 
políticas que le separaban de su contrincante. Por el contrario, sus 
manifestaciones públicas han venido a sellar un compromiso de 
continuidad: la continuidad encarnada como voluntad propia en 
Egibar; y la continuidad asumida como destino ineludible en Imaz. Tal 
hecho no es, únicamente, el reflejo coincidente de las respectivas 
tácticas electorales; responde a causas más profundas. 

Desde que hace ahora exactamente siete años el PNV decidiera 
ensayar una vía propia hacia la paz, desentendiéndose 
paulatinamente del vínculo que le unía a las demás fuerzas 
democráticas –sustituyendo el acuerdo de Ajuria Enea por Lizarra 
primero y por el plan Ibarretxe después–, sus bases experimentaron 
una extraordinaria mutación como si no sólo la política nacionalista 
sino su propio espíritu se sintiera liberado de las ataduras del 
consenso democrático. De ahí que resulte improbable que la “nueva” 
dirección del PNV –en la que tan sólo Imaz y un par de miembros más 
serán realmente nuevos– quiera o pueda reorientar la política 
nacionalista hacia un horizonte de mayor pragmatismo y de 
entendimiento con las demás fuerzas e instituciones de la 
democracia. 

El gran triunfador de la IV asamblea general del PNV ha permanecido 
silente en todo el proceso: se llama Juan José Ibarretxe. Su 
respetuosa actitud ante las vicisitudes del proceso electoral interno 
refleja, también, cierta indiferencia respecto al resultado definitivo. La 
unanimidad y la seguridad de que su proyecto de “libre asociación con 
el Estado español” han procurado al PNV convierten su plan en el 
auténtico nexo de unión que puede sortear, en última instancia, la 
eventualidad de que continúe la tensión entre los leales a Arzalluz y 
los partidarios de Imaz. Cuanto más discutido o limitado resulte el 
liderazgo del nuevo presidente del EBB, más reforzada saldrá la 
figura del lehendakari Ibarretxe. Y, sobre todo, el hecho de que su 
propuesta haya sido depositada en las instituciones dificulta –incluso 
en el caso de que el Tribunal Constitucional suspenda su tramitación 
parlamentaria– la posibilidad de que sea el PNV quien recupere como 
partido la gestión del proyecto soberanista. He ahí la paradoja: 
Arzalluz y Egibar acabaron con el inusual papel que Ardanza logró 
consolidar dirigiendo la política del nacionalismo desde Ajuria Enea. 
Pero la herencia que Arzalluz y Egibar dejan a Imaz es precisamente 
que no será él sino Ibarretxe quien marque el rumbo preciso y 
determine el ritmo que en cada momento guiará al soberanismo. 
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