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EL NUEVO 
PANORAMA político 
obliga al nacionalismo 
vasco a buscar un 
respaldo social a sus 
tesis igual o mayor al 
que en su día tuvo el 
Estatuto 
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El proyecto soberanista que alberga el 
nacionalismo gobernante en Euskadi se 
enfrenta a unas condiciones políticas 
desconocidas para él. Desde que el PNV 
decidió ensayar una vía propia que dejara 
atrás la etapa autonómica su arraigo en la 
comunidad nacionalista se ha basado en la 
confrontación generada con el poder central 

encarnado por el Gobierno Aznar. La derrota de éste ha sido 
saludada por el nacionalismo como si fuera su propia victoria. Por eso 
mismo, la anunciada apertura de un periodo de diálogo y 
entendimiento por parte de Rodríguez Zapatero ha podido suscitar en 
las bases nacionalistas un efecto peculiar: la sensación de que, dado 
que ahora podrá hablarse de todo, también todo será posible. Sin 
embargo, el tránsito del extremo enfrentamiento a la tramitación 
normalizada del plan Ibarretxe, al tiempo que concede facilidades al 
nacionalismo gobernante, entraña problemas para la viabilidad del 
proyecto soberanista. 

Desde que el lehendakari Ibarretxe presentó su propuesta para 
alcanzar un status de libre asociación entre Euskadi y España, su 
iniciativa ha actuado como aglutinante del nacionalismo frente a la 
estrategia de contención aplicada fundamentalmente por el PP, que 
se basaba en impedir cuanto antes el desarrollo normal del plan 
soberanista. El enfrentamiento entre las pretensiones nacionalistas y 
el poder central coincidía además con la grave crisis institucional 
generada por la negativa de los órganos de gobierno del Parlamento 
vasco a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak en 
aplicación de las correspondientes resoluciones judiciales. 

La espiral resultante propiciaba que el nacionalismo afianzara su 
estrategia basándose en la yuxtaposición entre una pretendida 
“legitimidad vasca” y una “legalidad española” calificada como extraña 
a la voluntad de los vascos. El plan Ibarretxe era presentado como 
fórmula democrática frente al cerril inmovilismo del PP secundado por 
el PSOE; como la salida natural al conflicto frente a la incapacidad de 
los no nacionalistas para admitir siquiera la existencia de éste. En la 
medida en que la reacción de los órganos centrales frente a las 
aspiraciones abertzales pudiera ser interpretada –incluso más allá de 
la comunidad nacionalista– como una extralimitación respecto a las 
reglas democráticas, éstas podían ser también cuestionadas por el 
nacionalismo para avalar su particular procedimiento soberanista. 
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Al calor de la disputa abierta, la imposibilidad jurídica e institucional de 
que el plan Ibarretxe se abriera paso parecía quedar compensada por 
los efectos políticos y sociales, favorables al nacionalismo, que 
comportaba el enfrentamiento. La polarización entre el PNV y el PP 
dibujaba un panorama de creciente divergencia en el que día a día las 
posiciones resultaban más irreconciliables. Era precisamente esa 
incompatibilidad de proyectos políticos la que se convertía, de facto, 
en la gran esperanza del soberanismo. Desbordados los cauces de la 
normalidad constitucional, el nacionalismo mostraba sus cartas 
advirtiendo de que su triunfo final era simplemente inevitable. No le 
faltaban razones para pensar así. 

Todo eso ha cambiado. La victoria socialista, la decisión del Tribunal 
Constitucional de rechazar la impugnación gubernamental respecto a 
la tramitación del plan Ibarretxe y el anuncio de que el nuevo 
Gobierno retirará de la legislación penal la convocatoria ilícita de 
consultas populares deja, aparentemente, el campo abierto para el 
nacionalismo. Sin embargo, la tramitación distendida del proyecto de 
Estatuto político que pretende el nacionalismo devuelve la discusión a 
una normalidad siempre comprometida para el nacionalismo. 

Hasta ayer mismo el plan Ibarretxe parecía avanzar políticamente en 
la medida en que las propias reglas del juego constitucional quedaban 
en entredicho, víctimas de un enfrentamiento extremo. Pero en un 
clima normalizado esas reglas resultan más diáfanas e 
incontestables. Los procedimientos previstos en el Estatuto y en la 
Constitución para cualquier modificación del marco vigente son 
taxativos y sólo podrían soslayarse mediante su negación rupturista. 
En medio del enfrentamiento, el nacionalismo hubiese podido 
compensar la inviabilidad jurídico-institucional del plan con la 
legitimación victimista de sus propósitos. Pero la normalidad impide 
que puedan alcanzarse logros políticos mediante procedimientos 
distintos a los constitucionales. 

La normalidad coloca al nacionalismo frente a su propia encrucijada: 
si admite cualquier modificación sustancial del plan Ibarretxe, éste 
dejará de ser un elemento aglutinante del nacionalismo; si defiende 
dicho plan como inamovible, quedará en evidencia la naturaleza 
unilateral de sus aspiraciones. El nacionalismo tiene una enorme 
capacidad de adaptación a circunstancias cambiantes. Ayer exprimía 
las posibilidades de su propio carácter reactivo frente a la resistencia 
gubernamental. Hoy puede acomodarse en el clima de diálogo 
inaugurado por Rodríguez Zapatero. Pero el desafío fundamental al 
que se enfrenta es el que él mismo ha planteado al conjunto de la 
sociedad. En medio del enfrentamiento, el nacionalismo podía 
desempeñar un papel de arrastre que sustrajera a Euskadi de un 
marco tasado de reglas y procedimientos. Pero la normalidad 
compromete al nacionalismo a obtener un respaldo social a sus tesis 
igual o mayor al que en su día obtuvieron la Constitución y el Estatuto 
en Euskadi y un acuerdo que logre la anuencia del conjunto de las 
fuerzas políticas en España, aunque sea por cansancio.
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