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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Nosotros, los vascos: foto de familia
JAVIER YBARRA YBARRA

Los Aretxabaleta son una familia de origen guipuzcoano, arraigada en Vizcaya 
desde que uno de sus antepasados dejó la ferrería de Legorreta, en la cuenca 
del Oria, y se alistó como minero en el Somorrostro de 1835. Aunque nunca 
formaron un clan homogéneo porque unos se afiliaron a las huestes de Don 
Carlos y otros al Ejército de la Reina Isabel II, siempre fueron gentes de honor 
y de orden. Con el tiempo, una parte de ellos se afilió al PNV y otra a los 
partidos nacionales. De ese modo acabaron introduciendo la polémica y el 
colorido ideológico primero en la casa solariega de Legorreta, en Tolosa, luego 
en el caserío de Respaldiza y ahora en el chalé de Sopelana donde atienden 
muy decorosamente, incluso con esplendidez, a su subsistencia.

Apiñados en torno a su empresa familiar -una fábrica de materiales eléctricos-, 
lo que les proporciona un proyecto de vida y una plataforma para la cohesión 
familiar, los Aretxabaleta decidieron el pasado martes, a mano alzada, subirse 
hasta Respaldiza, en el Valle de Ayala, para debatir el plan Ibarretxe y adoptar 
una postura común.

El caserío de Respaldiza es una vieja torre desmochada por orden de los Reyes 
Católicos durante las guerras de banderías y muy cerca de ella solían reunirse 
los junteros de Ayala para legislar según las costumbres del lugar, «tanto más 
amadas», decían, «cuanto que no son mandadas».

En su condición de pequeños empresarios, los Aretxabaleta siguen las 
ocurrencias que rodean al plan Ibarretxe con preocupación mal disimulada. Si 
por una parte les parece bien que el lehendakari «tire para casa» porque ,como 
decía Iker, el benjamín de la familia, «el chuli plan es una orgía de orgullo 
vascongado», por otra veían en él un proyecto rupturista, arriesgado y de 
inciertas consecuencias.

Aitor, el abuelo, un anciano nacionalista moderado que perdió el ojo izquierdo 
peleando contra los sublevados en la Batalla del Ebro, cree que el plan 
Ibarretxe es la máscara de la independencia y la antesala de una tregua de 
ETA. Para él este órdago del lehendakari supone el quebrantamiento de la 
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palabra dada al tratar de romper unilateralmente un matrimonio de 500 años 
muy mejorado en los últimos tiempos gracias a los gananciales habidos a 
través del Estatuto y los conciertos.

Como pequeños empresarios, el plan Ibarretxe sitúa a los Aretxabaleta en 
medio de un choque de trenes entre el Estado y la comunidad autónoma que 
nada bueno puede presagiar. Por eso, el abuelo advertía a sus nietos sobre la 
necesidad de buscar un hombre que fuera capaz de poner orden en el conflicto, 
el Muñagorri que, en 1839, utilizando su empresa ideológica Paz y Fueros como 
banderín de enganche de las ideologías en conflicto, logró encaminarlas hasta 
el Abrazo de Vergara. Como casi todos los hombres que interceden en este 
conflicto, Muñagorri acabó siendo asesinado y, aunque fue acusado de ser el 
espía de la Corte, los servicios que prestó a la pacificación fueron impagables.

Para estabilizar nuestro país habrá que buscar hombres leales que vayan de 
frente -decía Aitor-, sin máscaras ni pasamontañas y que, al estilo de los viejos 
liberales fueristas, posean el espíritu pactista que caracterizó a nuestros 
antepasados e incluso al propio lehendakari Ardanza. Pero si queremos seguir 
ampliando nuestros derechos y nuestro bienestar en un marco de 
independencia, ¿cómo financiaremos las pensiones o el AVE con dos millones y 
medio de paisanos? ¿O es que pretendemos romper con España y seguir 
cobrando de ella? Bonito negocio.

El abuelo recordaba a sus nietos que los vascos siempre fueron en España 
mucho más queridos y respetados que los catalanes y cómo las peñas del 
Athletic surgían como setas por toda la Península.Ahora a Aitor le preocupaba 
que el Gobierno no fuese prudente frente al plan Ibarretxe con la excusa de 
que la imagen del Estado pudiera quedar debilitada. Entonces recordó a sus 
nietos estas palabras que Thomas Schelling dejó escritas en su libro La 
estrategia del conflicto: «Si alguien no dispone de efectivos militares y la huida 
es imposible, el compromiso de resistir hasta el limite cobra pleno valor».

El abuelo encontraba natural la resistencia de Ibarretxe pues era la única 
táctica posible. Luego, dirigiéndose a sus nietos, les dijo: «Los empresarios, por 
nacionalistas que podamos ser, deseamos vivir con claridad en los negocios, sin 
incertidumbres, sin necesidad de que un plan como éste nos enfrente con 
Europa y con España».

Al escuchar estas palabras pidió la palabra Leire, la mayor de las nietas, una 
morena de ojos soñadores que estuvo a punto de casarse con un concejal del 
PP.

-El Gobierno socialista -dijo- debería manejar bien los tiempos para responder 
al plan. Sería un error histórico que nos aplicasen a deshora el artículo 155 de 
la Constitución. La suspensión de la autonomía no es ahora un argumento 
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político. Podrá ser un argumento constitucional límite para el caso de 
sublevación, para cuando Ibarretxe lance el órdago y convoque el referéndum 
ilegal. Luego añadió:

-Es más fácil hacer que se marche un inquilino procediendo al corte de los 
servicios que amenazándole con el desahucio legal.Es lo que hicieron los 
aliados para lograr que las tropas de De Gaulle evacuasen una provincia del 
norte de Italia que habían ocupado en junio de 1945.

Los dos hermanos mayores de Leire le afearon la conducta «poco patriota» por 
haber hablado de un modo «tan españolista» e incluso Gorka, el mayor de los 
nietos, estrelló contra la cara de su hermana una servilleta.

-Los del PP -dijo el abuelo para calmar a sus nietos más nacionalistas- 
ignoraron a Pujol e incluso lo humillaron cuando él fue quien les dio la mayoría 
parlamentaria en el 96. Los catalanes respondieron eligiendo a ocho diputados 
de ERC. Cuando en 2001 Mayor Oreja equiparó a los terroristas con los 
nacionalistas, decidimos ir con el voto a la urna de siempre.

Aitor decía a sus nietos que si al Gobierno socialista se le ocurriese suspender 
ahora la autonomía, en vez de los ocho diputados que el PNV tiene en Madrid, 
podría haber 20. «Cuando Cánovas abolió los fueros», dijo, «los vascos 
moderados se hicieron euskalerriakos y aquella transacción de leyes viejas por 
dinero fue la que trajo esta marea nacionalista. A un pueblo fuerte y 
sentimental como el nuestro nunca se le gana con amenazas, con el lenguaje y 
olor a revancha que destilaba Jaime Mayor».

Serían las tres de la tarde cuando apareció por el caserío el padre Pagoaga, el 
párroco de Santa María. Tras los saludos de rigor, el abuelo y los nietos le 
pidieron su opinión sobre el asunto.

-Si los partidos nacionales -comentó el eclesiástico- desean ganar las 
elecciones vascas, no deberían amenazarnos, sino cortejarnos, porque existe 
un espacio reservado al nacionalismo moderado que podría votar al PSOE o al 
PP para evitar la ruptura de mercado.Deberían hacer una campaña en positivo.

Cuando el padre Pagoaga terminó de hablar, se hizo un silencio sepulcral. 
Desde lo alto del caserío se divisaba el viejo monasterio de Quejana donde, 
desde 1407, descansan los restos de don Pedro López de Ayala, canciller de 
Castilla.

Cuando todos se disponían a marchar, Aitor, el abuelo, se puso en pie y les 
habló de este modo:

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1740090_impresora.html (3 de 4)07/01/2005 13:33:57



Nosotros, los vascos: foto de familia

-Un cielo tan cargado como el nuestro no se despeja sin tormenta.Habrá que 
estar preparados. Veremos si el día de las elecciones vascas rugirá una 
tempestad de orgullo nacionalista o si, contra pronóstico, los constitucionalistas 
renunciarán a ir a votar divididos y resignados. ¿Preferirán nuestros 
empresarios la resignación a la confrontación porque creen que si gana el 
nacionalismo venderán menos en España pero desaparecerá el terrorismo? 
¿Creerán que si pierde el nacionalismo vivirán en permanente confrontación 
con los paisanos?

Luego sacó un libro del bolsillo de su gabardina -El mundo de ayer de Stephan 
Zweig- y leyó este párrafo en voz alta: «En 1914 Europa fue a la guerra porque 
de repente, los estados se sintieron fuertes; todos querían más y todos querían 
algo de los demás.Lo peor de todo fue que nos engañó nuestro optimismo 
común. Todo el mundo creía que en el último momento el otro se asustaría y se 
echaría atrás».

Cuando ya todos estaban en el soportal del caserío despidiéndose y deseándose 
un feliz año nuevo, Aitor se subió al banco de piedra que antiguamente se 
utilizaba para montar sobre el viejo caballo, y dijo:

-Sólo si los partidos constitucionales abandonan los planteamientos políticos 
que radicalizan todo lo que tocan, podrían gobernar este país.

Javier Ybarra Ybarra es abogado y autor del libro Nosotros los Ybarra.
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