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• El PNV se halla ante su propio abismo, por lo que debería asumir la 
vía del pacto e involucrarse en el desarrollo de España como Estado 
plural

  

 

JOSEBA Arregi

Exdiputado del PNV

Al mundo nacionalista vasco parece haberle cogido por 

sorpresa la petición del Gobierno socialista y del fiscal 

general del Estado al Tribunal Supremo para declarar 

ilegal la candidatura de Herritarren Zerrenda (HZ) a las 

próximas elecciones europeas. El mismo mundo 

nacionalista vasco que ha acogido con tanto agrado la 

sentencia del Tribunal Constitucional rechazando las 

impugnaciones del Gobierno del PP contra la tramitación 

parlamentaria del plan Ibarretxe debiera, por lógica, 

esperar a que sean las instancias judiciales las que 

dictaminen sobre este asunto y acatarlo.

SIENDO, sin embargo, importante esta cuestión, en la reacción del nacionalismo 

vasco se vislumbra un desasosiego mayor que el provocado por ella. Parece que la 

alegría por la desaparición de Aznar de la escena política y por la pérdida del poder 

por parte del PP no termina de traducírsele en alegría positiva por las decisiones 

del socialismo español en el poder. Poco tiempo ha hecho falta para que el 

nacionalismo vasco se percate de que el contexto de diálogo y de talante de 

entendimiento no transforman la percepción de que el plan Ibarretxe no tiene 

encaje constitucional, y que el programa de cambios constitucionales propuesto por 

el presidente Rodríguez Zapatero no basta para satisfacer las demandas que 

constituyen el núcleo político del plan Ibarretxe.

El nacionalismo vasco ha caído en el error de pensar que por haber sido quien más 

ha utilizado el término diálogo tiene el derecho de propiedad intelectual sobre él. El 
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nacionalismo vasco ha caído en el error de pensar que diálogo significa que los 

demás se tienen que mover. El nacionalismo vasco ha caído en el error de pensar 

que la España plural de la que hablaba el entonces candidato y ahora presidente 

del Gobierno es esa España mínima y minimal que sólo puede existir como 

resultado de la existencia previa, incondicional e irrenunciable de Euskadi como 

sujeto político primordial, junto con otros parecidos, y sólo mientras éstos lo 

quieran.

La limitación de las propuestas de reforma constitucional, el gesto retractado de la 

no retención de los 32 millones de euros en disputa entre Vitoria y Madrid, el 

mantenimiento del pacto antiterrorista, auténtica bestia negra para el PNV, la 

impugnación ante el Tribunal Supremo de la legalidad de candidatura de HZ para 

las europeas son los jarros de agua fría que van despertando al nacionalismo vasco 

y le van colocando ante su propio abismo.

Tanto ha hablado de que en democracia todo es posible; de que nada hay sagrado, 

menos las convicciones nacionalistas radicales; de que lo suyo es sólo voluntad de 

convivencia, pura amabilidad; de que estatus no significa estado; de que todo cabe 

en la Constitución española si se quiere; de que lo más democrático, lo único 

democrático, es su planteamiento; de que quienes se oponen son el pasado negro, 

franquista, enemigos de la democracia, inmovilistas, crispadores, negadores de 

futuro, involucionistas, que ahora se encuentran ante la decisión de comerse buena 

parte de sus propias palabras, o descubrir que el buen talante y la disposición al 

diálogo no significan, porque no pueden significarlo nunca, disposición a destruir lo 

que hace que la Constitución sea una Constitución, su núcleo conformador, la 

existencia del Estado, compuesto pero Estado, y no mera resultante condicionada 

de voluntades previas soberanas.

El nacionalismo vasco se encuentra ante su propio abismo: después de haber 

acertado en la transición al optar por la reforma en lugar de hacer causa común 

con quienes optaron por la ruptura y la violencia, optar ahora por continuar con la 

vía de la reforma, con la vía del Estatuto, con la vía de pactar entre vascos de 

diferente sentimiento de pertenencia, o optar con los de siempre por la definición 

de la sociedad vasca desde la hegemonía nacionalista, negando a quienes no lo 

sean la posibilidad de participar en dicha definición, posibilidad que no puede 

confundirse con votar en un plebiscito.

ESA ALTERNATIVA es la causa del vértigo del nacionalismo vasco. Y aunque es 

cierto que dentro de él, especialmente dentro de su componente mayoritaria, el 

PNV, probablemente la opción de continuar por la vía del pacto y de la reforma sea 

mayoritaria, ello no terminará de ponerse de manifiesto mientras sus actuales 

líderes no asuman que la opción por la reforma y el pacto implica decir sí a España 

como Estado plural e involucrarse en su consolidación y desarrollo, y mientras no 

articulen un discurso que lo haga ver con claridad. En caso contrario estarán, 
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aunque hayan ganado las elecciones internas, sometidos siempre al chantaje de 

quienes prefieren ir con los otros, con los de la ruptura, que hasta ahora ha venido 

acompañada del uso de la violencia terrorista.

Noticia publicada en la página 011 de la edición de Viernes, 21 de mayo de 2004 de El 
Periódico - edición impresa.
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