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El regocijo de Arnaldo Otegi con lo que él y ETA consideran el funeral del Estatuto da una idea de la 
gravedad de lo ocurrido ayer en el Parlamento Vasco y del futuro de desestabilización que se nos 
avecina en los próximos meses. Y la perspectiva es bastante más negativa que la que vislumbrábamos 
hace un año, y no porque haya cambiado el nacionalismo vasco, sino porque quien ha cambiado es el 
socialismo, el vasco y el español. Frente al Plan Ibarretxe, ya no tenemos unidad constitucionalista; 
tenemos un PP que defiende en solitario el Estatuto y un PSE-PSOE que proclama su agotamiento. 
 
Lo que me sorprende es la tranquilidad con la que amplios sectores políticos e intelectuales valoran el 
avance parlamentario del Plan Ibarretxe. Piensan que tanto el Parlamento de la nación como la 
voluntad de la mayoría de los españoles, además de razones económico-prácticas como las que han 
afectado al cava catalán, harán imposible la culminación del Plan Ibarretxe. Incluso se aferran a 
análisis puramente coyunturales y afirman que Batasuna no apoyará el Plan en el pleno del próximo día 
30. 
 
Es cierto que posiblemente Batasuna no dará ese apoyo en el pleno parlamentario. Pero esto tan sólo 
retrasará el avance del Plan Ibarretxe, porque el dato determinante es que todo el nacionalismo vasco, 
incluida ETA, junto a Izquierda Unida, están dispuestos a llevar hasta el final este proyecto de ruptura 
de la nación. Queda la voluntad mayoritaria de los españoles, sí, pero la realidad es que, hasta el 
momento, el nacionalismo vasco no ha dejado de dar pasos contra esa voluntad mayoritaria. 
 
La intervención de la voluntad mayoritaria es una esperanza, la aprobación del Plan Ibarretxe en una 
comisión de un Parlamento autonómico, un hecho; y la inexistencia de una previsión de medidas por 
parte del gobierno central para los sucesivos pasos de este proceso, incluida la convocatoria de un 
referéndum ilegal, otro hecho. 
 
Pero, además, el avance del Plan Ibarretxe se produce en un momento especialmente delicado de la 
unidad constitucionalista. Porque el Partido Socialista de Euskadi ha legitimado la insatisfacción 
nacionalista con ese proyecto de reforma estatutaria que adopta terminología y aspiraciones 
nacionalistas. La apuesta por la «comunidad nacional» significa, al igual que en el socialismo catalán, la 
aceptación del elemento sustancial del discurso nacionalista, la identidad nacional y el abandono 
definitivo de una alternativa basada en la centralidad de la nación española. 
 
El Partido Socialista insiste en que el Partido Popular se ha quedado solo. Y tiene razón, se ha quedado 
solo en la defensa del Estado de las autonomías, de los estatutos y de la nación española, demasiado 
solo para frenar una estrategia rupturista como la del Plan Ibarretxe. Su único, aunque triste, consuelo 
es que a quien le estallará en la cara tarde o temprano será al Gobierno socialista, y entonces los 
socialistas tendrán que redefinir necesariamente ese concepto de soledad. 
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