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 Cautela en Euskadi 

Joseba Arregui, ex consejero del Gobierno vasco (EL PERIODICO, 18/01/05) 

 

Esperanza o cuadratura del círculo. Es la alternativa en la que se mueve la política 

vasca desde hace demasiados años. Son muchos los que en Euskadi, y en el conjunto de 

España, están ansiosos por creer cualquier señal proveniente del mundo nacionalista radical 

y de la propia ETA que les permita pensar que se ha acabado la pesadilla, que se ha 

acabado el vivir con miedo, que se ha acabado la amenaza del terrorismo. 

Pero también son muchos los que están cansados de demasiadas frustraciones, 

cansados de haber creído promesas que no eran más que falacias, cansados de haber 

mostrado disposición a abrir las puertas a la esperanza para ser defraudados de la forma 

más brutal. 

Euskadi necesita esperanza. Euskadi necesita, como acaba de decir el pasado fin de 

semana el presidente del Gobierno, creer que se abre un tiempo nuevo. Euskadi necesita 

que su deseo de paz, su deseo de reconciliación, su deseo de mirar al futuro sin divisiones 

internas se haga realidad de una vez. Sin más frustraciones. Por eso hay muchos en 

Euskadi que se hallan dispuestos a dar un margen de confianza. Incluso al plan Ibarretxe, 

porque quieren creer en el fin de la violencia. No porque crean que integra a la sociedad 

vasca. Por eso muchos en Euskadi están dispuestos a dar crédito a la mínima señal de 

cambio que perciben en Batasuna o en ETA. Pero por la misma razón muchos en Euskadi 

son cautos: no porque quieran perpetuar la situación actual, sino porque han sido 

castigados especialmente por haber esperado contra toda esperanza. 

Batasuna y el PNV son los dos gallos que pelean por el mismo corral. El PNV, con 

Ibarretxe, ha monopolizado el protagonismo en los últimos días. También con la intención 

de hacerse con los votos de una Batasuna ilegalizada. Batasuna y ETA tienen que recuperar 

protagonismo para evitar el trasvase de votos que espera el PNV y no quedar fuera del 

juego político. Y si el PNV ha hecho un planteamiento sin salida en el Parlamento español, 

Batasuna tiene que ofrecer algo que parezca que puede tener más éxito. Y por eso habla de 

que no pide la independencia, de que plantea una negociación entre nacionalistas y no 

nacionalistas en Euskadi. 

¿Es nuevo todo esto? Creo que no es la primera vez que dicen que su meta es la 

autodeterminación y no la independencia. También han hablado antes del pluralismo de la 

sociedad vasca y de la necesidad de negociación entre todos los partidos. Siguen sin 

condenar la violencia. Siguen hablando de la necesidad de un nuevo escenario --¿nuevo 

igual a sin Estatuto, sin pacto, sin Constitución?-- y de que en el nuevo escenario todos los 

proyectos políticos deben tener cabida, incluido el suyo, independentista y socialista. 

VUELVE A entrar el independentismo en el escenario. Pero sobre todo: la defensa de 

un proyecto independentista y socialista es ya posible en el escenario actual, si se condena 

la violencia. ¿Qué significa entonces que este proyecto "tenga cabida" en el nuevo 



20/01/2005 - Página 2 de 2 

escenario? Por todas las manifestaciones habidas hasta el momento, tener cabida significa 

que se pueda materializar, que se pueda llevar a cabo. No sólo defender y plantear un 

proyecto independentista. Exigen un marco jurídico que consagre el derecho de 

autodeterminación. Exigen garantías de que Euskadi pueda ser Euskalherria. Exigen 

garantías de que Euskadi pueda convertirse en Estado. Y exigen esas garantías a la 

Constitución del Estado que quieren abandonar. Y exigen esas garantías a todos los vascos 

que no quieren ni una Constitución que ofrezca esas garantías ni una Euskadi que pase a 

ser Euskalherria ni una Euskadi independiente. 

En Euskadi el nacionalismo, tanto en el formato plan Ibarretxe como en el formato 

nuevas propuestas de Batasuna, ofrece esperanza sólo como cuadratura del círculo. Una 

esperanza imposible. El respeto del pluralismo de los sentimientos de pertenencia y la 

voluntad de definir la sociedad vasca sólo desde la hegemonía exclusiva nacionalista no son 

compatibles. No hay término medio entre las dos vías. La pretensión de contar con la 

solución a esa contradicción esconde una imposición. 

Y, sin embargo, Euskadi quiere creer, quiere esperar, quiere soñar con el futuro. Y 

sin embargo es posible que algo se esté moviendo. Es perceptible que el mundo de ETA y 

de Batasuna está probando los límites hasta los que pueden llegar, pero sin dar el paso de 

superar la frontera que es su razón de ser. De la misma forma que el plan Ibarretxe está 

probando los límites del Estado de derecho, del marco constitucional, para ver si el Estado 

es capaz de negarse a sí mismo para hacer sitio a un nacionalismo que afirma no caber ya 

en los actuales marcos institucionales. 

DICE VIRGILIO que la fortuna ayuda a los fuertes. Fortaleza no significa, empero, 

osadía. Significa acuerdos básicos en los temas de Estado: es bueno que la propuesta de 

lealtad de Zapatero y la oferta de acuerdo de Rajoy vayan encontrando terreno común. 

Esa fortaleza hará más fácil ayudar a que se realice la esperanza cuando se vea un resquicio 

de que significa algo distinto a la cuadratura del círculo. Y quizá no sea nada malo que al 

PNV autoenamorado con su plan Ibarretxe la misma Batasuna le haga ver la insuficiencia de 

sus planteamientos, le haga ver que no basta pedir negociación con Madrid, negándose a 

negociar en Euskadi. Saber dónde están los límites innegociables, sin engordarlos 

artificialmente, para lo cual es bueno que PSOE y PP se pongan de acuerdo; que por esa vía 

el Estado sea fuerte para poder ser flexible; y ante el nacionalismo, radical o radicalizado, 

conjugar mantenimiento de la firmeza con la disposición a aprovechar los resquicios que se 

puedan abrir a la esperanza. Esperar con cautela. 
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