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La reivindicación perpetua 

Gustavo de Arístegui, Diputado y portavoz de Exteriores del Partido Popular en el 

Congreso (EL PERIODICO, 13/01/05) 

 

El plan Ibarretxe ha vuelto a poner en el centro del debate político el modelo de 

Estado, la reforma constitucional y la compatibilidad de ciertas pretensiones con nuestro 

marco de convivencia. España es un país complejo, con una historia larga y jalonada por 

luces y sombras y por interpretaciones muchas veces dispares, en no pocas ocasiones fruto 

de la ignorancia y de ciertas intenciones políticas. En el País Vasco, como en otras 

nacionalidades históricas, hay diferentes formas de entender la historia y la identidad. Sin 

embargo, desde hace muchos años sólo se enseña una y se oculta y entierra la otra, tan 

legítima como la primera y hoy condenada al olvido y la marginación. 

Desde hace décadas a los no nacionalistas no nos han querido dejar más tres 

alternativas: quedarnos y convertirnos a "la fe verdadera del nacionalismo", callarnos y 

convertirnos en ciudadanos de tercera o marcharnos de nuestro país, todo esto 

convenientemente aderezado por la constante amenaza de los terroristas. Cuando se pone 

en cuestión o se osa contradecir algunos planteamientos nacionalistas radicales (hoy 

representados por ERC y el PNV), se critica furibundamente al que hace esos análisis y se le 

trata de situar al margen de los límites de la corrección política y lo aceptable. Conviene no 

olvidar que la Constitución de 1978 diseña uno de los sistemas democráticos más 

descentralizados del mundo y que el nivel de competencias y de autogobierno de las 

comunidades autónomas supera con creces el de la mayoría de los entes federados o 

incluso confederados de otros estados compuestos. 

Tampoco se han atrevido a explicar las consecuencias internacionales del plan, ya 

que de lo contrario el rechazo creciente que reflejan las encuestas se dispararía, me refiero 

a salir de la Unión Europea y, en consecuencia, del mercado interior europeo, del euro o del 

Tratado de Schengen, entre otras muchas. 

¿Qué motivos mueven a los nacionalistas vascos a plantear una iniciativa rupturista, 

claramente secesionista y que es rotunda e inequívocamente incompatible con la vigente 

Constitución? El nacionalismo vasco, que con ésta y otras iniciativas ha demostrado no ser 

ya una opción política moderada, lleva años hablando, negociando, tratando, o como 

quieran calificarlo, con ETA. Sus iniciativas, desde el Pacto de Lizarra hasta el plan Ibarretxe 

tienen como finalidad perpetuarse en el poder y tener el dominio absoluto sobre todo el 

nacionalismo, desde Batasuna hasta los nacionalistas no independentistas, que también los 

hay, y mantener sometidos a los no nacionalistas. 

EL CAMBIO en las reglas del juego democrático con la partida empezada tiene una 

finalidad clara, redifinir el consenso sobre la base exclusiva de sus tesis, muy lejos de este 

terreno. Eso es sin duda un cambio de régimen político impuesto, no bajo ningún concepto 

democrático, y atenta incluso contra el principio de pacto, concordia y tolerancia que 
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alumbró la transición española. Cuando los vascos logramos el consenso y el respeto a 

nuestro amplio autogobierno el PNV se lanzó al maximalismo queriendo imponérselo a todos 

los vascos. 

Se ha dicho también desde la más absoluta ignorancia que la reforma constitucional 

es algo normal, y los modelos deben ser cíclicamente cambiados, citando como ejemplo la 

Constitución de EEUU y sus famosas "enmiendas". Pues bien, las 10 primeras de sus 19 

enmiendas conforman el catálogo de derechos y libertades fundamentales que el 

constituyente estadounidense de finales del siglo XVIII había omitido. En ninguna de ellas 

se retoca la arquitectura institucional básica del país, es decir, su modelo de Estado; en 

consecuencia, ejemplo equivocado y desde luego argumento erróneo. ¿Por qué hay que 

cambiar lo que funciona bien? Eso piensan los estadounidenses, los alemanes que están 

felices con su ley fundamental de Bonn de 1949 (por cierto una Carta Otorgada), los 

italianos con la suya que pronto cumplirá 50 años y tantos otros casos. 

Hace 27 años un amplio consenso permitió aprobar nuestra vigente Carta Magna, muchos 

nacionalistas democráticos pensaron que la mayoría de sus aspiraciones habían sido 

satisfechas y que para lograrlas todas se tardaría generaciones enteras. La gran sorpresa, 

de hecho el gran problema, fue que la inmensa mayoría de esas reivindicaciones se lograron 

en mucho menos tiempo que habían calculado, por lo que su esencia y razón de ser podrían 

ser puestas en cuestión una vez alcanzados todos los objetivos, puesto que entre sus 

fundamentos esenciales se encuentra el de reivindicar constantemente nuevos horizontes y 

nuevas conquistas aunque sean lejanas. Si esas metas se alcanzan antes de tiempo se 

tienen que embarcar en un interminable proceso, el de reivindicación perpetua, buscar y en 

su caso inventar nuevos agravios que justifiquen más allá de toda duda la necesidad de su 

existencia y utilidad. Por eso no parecía interesarles cerrar el modelo de Estado, pues eso 

supondría renunciar a la reivindicación y denuncia de agravios. 

LAS SEÑALES de alarma se han encendido en muchos lugares del mundo, los 

editoriales de The Wall Street Journal y del International Herald Tribune del lunes 9 no 

dejan lugar a la menor duda en cuanto a la muy negativa opinión que del plan y sus 

consecuencias tienen dos de los periódicos más importantes del planeta. No se pueden 

ignorar las consecuencias que para nuestra convivencia, para Europa y para las democracias 

europeas puede tener este desafío, hecho por la bravas, sin consenso, desde la imposición y 

el más absoluto desprecio a la diversidad y pluralidad del País Vasco, e ignorando la 

voluntad y deseos del conjunto de los españoles, que somos los únicos depositarios de la 

soberanía. 
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