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La respuesta también está en Europa 

José Antonio Vera (LA RAZON, 08/01/05). 

 

El lendakari lo tiene claro. Pero en Madrid se vive un gran lío. No saben si ir a los 

tribunales o quedarse con los brazos cruzados esperando lo que tenga que venir, la 

comunidad libre asociada, la independencia, el plan de secesión tan anunciado y poco creído 

por quienes aún piensan que el lendakari va de farol y aquí no pasa nada. Hasta que pase, 

claro. Hasta que se den de bruces contra el problema. Hasta que haya que ir al tecé y 

rechazar el proyecto en las Cortes e impedir el referéndum por los-medios-que-sea, sin 

descartar el artículo ciento-cincuenta-y-cinco, que consagra la unidad que algunos quieren 

dinamitar. A toda costa. Avanzando paso a paso con alianzas con el partido del gobierno, el 

partido que no ve gravedad en la situación, el partido que manda apoyado por otro partido 

que a lo que aspira es a cargarse la é del psoe, la é de España, la é de este Estado unitario 

viejo entre los viejos, madre de pueblos y de patrias, cuna de ilustres y de historias. 

Ibarreche lo tiene claro y va a por ello, aunque sea de la mano de Eta. Aunque sea 

vulnerando las leyes. Aunque sea rompiendo en dos a esa sociedad ya rota y deshecha en 

trozos después de tantos años de bombas y pistolas. Después de tanto dolor y tanto miedo 

y tantas lágrimas. Después de tanto horror. De tanto amagar sin embestir. De tanto 

esperar. Lo anunció primero Arzallus, pero no le creímos. Lo repitieron después Eguíbar y 

Otegui y hasta Ternera. Tenía que llegar el momento y entonces trabajarían juntos. Como 

ha ocurrido siempre. Unos, agitando el árbol. Otros, recogiendo las nueces. Y el otro día, el 

penúltimo de los días del maléfico dos-mil-cuatro, unidos en el Parlamento vasco. Porque lo 

tienen todo hablado: la tregua de Eta hasta las elecciones, la cara amable de Imaz, la mano 

tendida de Ibarreche, el gesto agrio de los demás: los batasunos bramando y los proetarras 

amenazando. Juntos y con la idea clara de que ahora o nunca, en este momento o no habrá 

otro, mejor con Zapatero porque puede que después ya sea demasiado tarde. Con Zapatero 

y con el psóe es más fácil. Por cuestión de debilidad. Llevan ya muchos años pontificando y 

necesitan concretar, atar cabos, cerrar la etapa de Guernica y abrir la de la comunidad-

libre-asociada, el paso previo para la independencia. 

Bien, y qué hacemos. Podemos sentarnos y mirar y no actuar. Podemos negociar 

cediendo en lo que haga falta, como quiere errecé. Podemos darles lo que piden arguyendo 

que éste es un Estado moderno y plurinacional, que la unidad de España es el pasado, que 

al fin y al cabo qué más da un estado dentro del Estado y una Nación de naciones y una 

Patria que no se debe nombrar y por la que sus soldados no deben ni morir. Todo puede dar 

igual. Todo es poco importante, excepto que a uno no le respeten, que se rían de uno, que 

se carcajeen, que se incumplan las leyes, que no acaten los tribunales, que enfrenten a una 

sociedad a la que le importa bien poco el plan-ibarreche. Cuestión de dignidad. Cuestión de 

que si se mofan del Supremo como ha ocurrido con Atucha, si se quedan con el dinero del 

cupo, si no cumplen con ninguna de las leyes del Estado, si quieren dividir en vez de 
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integrar, por qué vamos a pensar que hablan en serio cuando dicen que quieren seguir 

formando parte de España, cuando lo que de verdad sabemos es que quieren cargarse a 

España. 

No es ninguna broma. Por mucho que restemos dramatismo, estamos ante un 

problema grave. Y podemos acabar a tortas, si Ibarreche se empeña. Tortas que repartirá 

Eta, aunque la culpa será siempre nuestra. A no ser que la providencia lo remedie. Porque 

quieren terminar con más de quinientos años de historia unida y compartida. Y por eso es 

importante que se cumplan las leyes y no aceptar que Ibarreche rompa el consenso e 

imponga su plan trágala. Hay que recurrir al Constitucional antes de que llegue a debatirse 

en las Cortes. Y, después, avanzar en el proyecto de Europa, ahora que está tan poco de 

moda Europa. Sí, Europa. La unidad europea y la integración política juegan contra 

Ibarreche y los nacionalismos como los de Ibarreche. De qué independencia nos habla el 

lendakari si en la Europa del futuro ya no quedarán Estados independientes. De qué 

nacionalidad vasca, si la nacionalidad del futuro será la europea. De qué deneí vasco, si el 

deneí que tiene que venir es el europeo. De qué tribunales y qué justicia propias, si la única 

justicia que habrá para todos será la europea. Ibarreche puede aspirar a tener fronteras y 

moneda propia y un ejército vasco y embajadas euskaldunas. Pero todo eso, en el futuro, 

debe ser europeo. Será europeo. Dentro de Europa, nuestros males territoriales se 

disuelven por inconsistencia. El desafío de Ibarreche ha de ser entendido como un desafío a 

la UE en su conjunto. Ahí tiene que trabajar el Gobierno. Porque decirle no a Europa es 

demasiado hasta para el lendakari. La respuesta, desde luego, es aplicar las leyes y hacer 

que se cumpla la Constitución y recurrir al tecé y actuar con firmeza. Pero, además, la 

respuesta está en Europa. 


	La respuesta también está en Europa

