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Opa hostil a España (y a ETA) 

Xavier Bru de Sala (LA VANGUARDIA, 15/01/05) 

 

No hace falta negociar para saber lo que el otro está dispuesto a aceptar. Entre 

interlocutores inteligentes, o sometidos a una enorme presión del entorno, ni siquiera es 

necesario dialogar para ponerse de acuerdo en una salida.  

En el PNV comprendieron que, emparedados entre la inflexibilidad de ETA y el 

encastillamiento de PP y PSOE, sólo podían obtener la paz -y sus réditos, claro- si imponían 

a lado y lado una solución. No negociando. Ni siquiera dialogando. Simplemente buscando, 

y tal vez encontrando, el modo de obligar a ambos contendientes a acatarla. Las 

concesiones, casi equivalentes a la admisión de una derrota, de Blair al IRA, la retórica de 

Bush al elevar a los terroristas a la categoría de enemigos en guerra -y por lo tanto en 

buena parte iguales-, el doble fracaso de los pactos de Ajuria Enea con los demócratas 

españoles y Lizarra con los asesinos vascos, y también la doble debilidad de una ETA 

acorralada por la policía y una España con la derecha en estado postraumático y la izquierda 

insegura, son factores fundamentales para entender el presente y situar sus coordenadas, 

los vectores reales de fuerza. En síntesis, que, según el PNV, el final de la violencia no 

llegará a través del diálogo y el pacto -tal como presumían los catalanes-, sino de una 

jugada bien meditada que ponga en jaque a la Constitución española y a la dirección de 

ETA. A ser posible, y no es imposible, que los descabece a ambos.  

Las enormes dificultades objetivas no han impedido el éxito inicial del plan Ibarretxe, 

ya que ha obligado a ETA a aprobarlo. Ha quedado atrás el reparto de papeles, atribuido a 

Arzalluz, en el que los violentos de ETA sacudían el manzano y los demócratas del PNV 

ponían el cesto. Ahora que el manzano está medio helado y su apaleador molido, se trata 

de quedárselo en propiedad -del PNV- para que sea innecesario, y hasta contraproducente, 

volver a sacudirlo. El plan Ibarretxe va ligado al fin de la violencia. Tanto, que aun debiendo 

muchísimo a las fuerzas de seguridad en el desmantelamiento progresivo de la hidra etarra, 

debemos al lehendakari que ETA se haya quedado sin aliento épico para seguir 

recomponiendo cabezas mortíferas. La policía acorrala a ETA, el PNV la desmoraliza con el 

proyecto de acercarse lo suficiente a sus objetivos sin apelar a la violencia, por métodos no 

respetuosos con el ordenamiento jurídico pero sí con la libertad y los principios 

democráticos. Se trata, como saben, de votar una pseudo o semiindependencia y dejar 

sentado que Euskadi es el ámbito decisorio.  

Fácil de aceptar para ETA, pero difícil para España, como se está viendo. Bueno, no 

sabemos, por lo menos la mayoría de ustedes y un servidor, lo que pasa por las mentes de 

los asesinos, pero no debe de ser sencillo aceptar que el Gerry Adams de Euskadi sea el 

enemigo de clase Ibarretxe, en vez de su pupilo Otegi, con lo que el control del proceso se 

les escapa, y así lo han aceptado al no tener otro remedio que dar los votos imprescindibles 

al plan. Si para ETA es un trágala, de final no del todo amargo pero lejos del deseado, para 
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los demócratas españoles lo es todavía más. El plan se propone una ruptura unilateral de la 

Constitución, mediante la creación de una entidad de carácter estatal, incluida de hecho en 

España pero fuera del ordenamiento jurídico común, soberana de puertas adentro. En 

principio y a todas luces inaceptable, por lo menos de palabra, si bien en el terreno de los 

hechos las cosas pueden ir de distinto modo. Dado que no es previsible que Ibarretxe se 

coma su plan como si tal cosa, sino que prevé ponerlo en práctica por la vía de la consulta 

popular, de la proclamación unilateral y los hechos consumados, de algún modo tendrá que 

frenarse, mediante una intervención de las fuerzas de seguridad que podría resultar 

cruenta, o bien darla en un principio por ilegal, pero real, para después entrar en 

negociación. O sea, desarmar a la policía autonómica para impedir el referéndum, lo que 

implicar quitar el poder al PNV, o bien dejar que el plan salga adelante limitándose a 

protestar y propiciar sentencias que no se cumplan.  

En fin y con el armazón de estas premisas, el cálculo sobre el resultado de un posible 

referéndum u otro tipo de consulta equivalente (como la lista única con el plan como 

programa). La previsión es la siguiente. Si primero hubiera paz y al cabo de un tiempo 

referéndum, el resultado podría ser ajustado o negativo para el soberanismo. Pero entra 

dentro de la lógica suponer que si la consulta sobre el plan va ligada a la asunción definitiva 

de la paz, no pocos electores estarían dispuestos a pagar el preció del sí a la soberanía a 

cambio del final irreversible de la violencia, por lo que el resultado favorable podría ser 

abultado. Llámenle chantaje, cálculo o perversión moral, pero a cargo de demócratas. Sin 

ETA no habría plan Ibarretxe. Pero sin plan Ibarretxe no hay final político de ETA. Y menos 

aún si España impide, en la práctica, que lo ponga en marcha. 
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