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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Ibarretxe y Don Quijote
JESUS EGUIGUREN

Acaba de celebrarse la tan esperada reunión entre el lehendakari del Gobierno 
vasco, Juan José Ibarretxe, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero. No cabe duda de que esta reunión va a constituir un hito 
importantísimo para la política vasca y española de los próximos meses y 
posiblemente años. Al menos, así lo hemos visto muchos vascos y así lo ha 
percibido el conjunto de los españoles, buscando en los resultados de dicha cita 
motivos de seguridad y tranquilidad de cara al futuro.

No sé qué impresión habrá sacado el presidente del Gobierno de su encuentro 
con el lehendakari. Pero, dada su doble afición tanto a Cervantes como a 
Azaña, no he podido evitar el recuerdo de unos comentarios de Azaña sobre un 
encuentro con el lehendakari José Antonio Aguirre. En efecto, cuenta Manuel 
Azaña en sus Memorias Políticas y de Guerra que tras recibir y escuchar al 
lehendakari vasco se le venía a la cabeza la escena del Quijote donde Sancho 
Panza toma posesión de la Insula Barataria y reclama la presencia del 
secretario de su Gobierno.

«¿Quién es aquí mi secretario?», pregunta Sancho. Y uno de los presentes 
responde: «Yo, Señor, porque sé leer y escribir, y soy vizcaíno». «Con esa 
añadidura», dijo Sancho, «bien podéis ser secretario del mismo emperador». A 
Manuel Azaña, el lehendakari Aguirre le recordaba a este secretario vizcaíno -
ya se sabe que vizcaíno en aquella época, y mucho después también, era la 
forma de llamar a los vascos en general- por su osadía y autoestima al 
considerarse el más idóneo para ser secretario del gobernador -de hecho la 
mayoría de los secretarios de la monarquía española eran vascos- siendo una 
condición secundaria lo de saber leer y escribir.

En la reflexión de Azaña había una doble consideración sobre el carácter del 
lehendakari. Por una parte, una valoración positiva por la seguridad y 
naturalidad que exhibía y, por otra parte, un juicio negativo sobre una especie 
de presuntuosidad donde hechos y palabras no coincidían del todo. Creo 
recordar, porque estoy citando de memoria, que los comentarios de Azaña son 
consecuencia de una reunión que tuvo con Aguirre tras la capitulación de 
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Santoña.Capitulación que justificaba Aguirre y completaba con grandes e 
inviables planes de trasladar su ejército a otras zonas de España.

Pero el hecho concreto es lo de menos. Si he citado la anécdota recogida en las 
Memorias de Azaña es porque nos puede servir de guía sobre lo que procede 
hacer -y creo que es lo que ha hecho el presidente del Gobierno- en lo que 
respecta al plan Ibarretxe.La clave de toda esta cuestión consiste en hablar 
claro. Decir las cosas como son. Actuar sin complejos. Como actúa el 
lehendakari.Firmeza total y absoluta naturalidad por parte del Gobierno.Que 
todo el mundo sepa a qué atenerse.

Así, es necesario romper con algunos mitos que han elaborado los dirigentes 
políticos nacionalistas y con algunos tabúes que sobrevuelan sobre la política 
vasca en general. Es necesario insistir, por ejemplo, en que no estamos ante 
un choque entre legitimidad y legalidad; que legalidad y legitimidad van de la 
mano en un sistema democrático; que la misma legitimidad tienen las Cortes 
Generales para actuar en el ámbito de sus competencias que el Parlamento 
vasco en el ámbito de las suyas; que el Gobierno y las Cortes Generales tienen 
la obligación de adoptar todas las medidas establecidas en la Constitución y en 
las leyes para defender los derechos y libertades de los ciudadanos, sean estos 
de Almería o de Guipúzcoa; que el Estado de Derecho y sus instituciones no 
son un límite para los derechos y libertades de los vascos sino su garantía; 
etcétera.

Podríamos seguir con otras muchas consideraciones que por obvias no se 
recuerdan con frecuencia. Pero en el caso vasco tenemos razones sobradas 
para saber la importancia que tienen estas obviedades.Por la cuenta que nos 
trae a muchos, y por el interés de algunos en cuestionarlos. El presidente del 
Gobierno debe tranquilizar al conjunto de los vascos y de los españoles. Y las 
Cortes Generales, devolver el plan Ibarretxe al País Vasco para lograr el 
consenso y actualizar y reconstruir el pacto estatutario.

Todo ello con total naturalidad. Y no va a pasar absolutamente nada. Es 
necesario romper con los miedos y con los tabúes. Que las Cortes Generales se 
opongan a un acuerdo del Parlamento vasco hoy podemos verlo como un tabú, 
pero en el momento en que se produzca dejará de serlo. No es sólo una 
cuestión de legalidad o de legitimidad, es también una cuestión de pedagogía 
política.

Cuando se publican los sondeos sobre los apoyos con que cuenta el plan 
Ibarretxe, se equivocan quienes comparan a los que están a favor y en contra. 
Eso son arenas movedizas. La clave está en quienes están esperando saber de 
qué lado cae la moneda. Sólo entonces tomarán la decisión. Son la inmensa 
mayoría y son ellos quienes decidirán al final. No lo digo en un sentido 
peyorativo, sino en sentido positivo. Los vascos son una gente muy moderada 
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y realista, demasiado moderada y realista en algunas ocasiones, a la que no les 
gusta dar un paso en falso. Quieren saber cuál va ser el escenario futuro, saber 
qué posibilidad y qué viabilidad tienen los distintos proyectos. En el fondo, la 
preocupación fundamental, aunque parezca mentira, es evitar el conflicto y 
buscar la senda del acuerdo. Esta batalla la ganará quien más tranquilo se 
muestre y más claro hable.

Y ya que hemos empezado hablando de El Quijote para aconsejar a Zapatero, 
vamos a terminar hablando también de El Quijote por si le sirve de algo al 
lehendakari Ibarretxe. Espero que la celebración del centenario justifique este 
exceso de citas. En la obra de Cervantes el episodio de Sancho Panza y la 
Insula Barataria no es la única ocasión en que aparecen los vascos (llamados 
vizcaínos).Uno de los episodios más importantes de la novela, el que pone fin a 
la primera parte y da comienzo a la segunda, es precisamente el referido a la 
«estupenda batalla» entre un escudero vizcaíno y el Quijote.

Cuenta Cervantes que el escudero asió de la lanza a Don Quijote y le dijo «en 
mala lengua castellana y peor vizcaína, de esta manera: Anda, caballero que 
mal andes; por el Dios que crióme, que, si no dejas coche, así te matas como 
estás ahí vizcaíno.Entendióle muy bien Don Quijote, y con mucho sosiego le 
respondió: si fueras caballero, como no lo eres, ya yo hubiera castigado tu 
sandez y atrevimiento, cautiva criatura. A lo cual replicó el vizcaíno: '¿Yo no 
caballero?, juro a Dios tan mientes como cristiano'. Si lanza arrojas y espada 
sacas, ¡el agua con presto verás que al gato llevas! Vizcaíno por tierra, hidalgo 
por mar, hidalgo por el diablo, que mientes que miras si otra dices cosa».

De hecho es que, en esta ocasión, el vizcaíno, que no era vizcaíno sino 
guipuzcoano, pues era de Azpeitia, acaba muy mal parado.No mide del todo 
bien sus fuerzas. Su ímpetu y seguridad en sí mismo, frente a quien creía un 
pobre loco, le salió muy caro.Es ahí donde le puede valer el consejo a 
Ibarretxe. A nadie nos gustaría que los vascos saliéramos mal parados en esta 
aventura.

Jesús Eguiguren es presidente del Partido Socialista de Euskadi.
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