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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Ibarretxe quiere dos Euskadis
JAVIER ROJO

Cuando, en 1978, la Constitución hizo posible la convivencia pacífica entre 
ciudadanos vascos, hubo quienes demostraron no tener la suficiente altura de 
miras como para aceptar esa oportunidad.Aquéllos que despreciaron la ocasión 
de sumarse al refrendo de unas instituciones democráticas que, por primera 
vez, admitían una gran autonomía para Euskadi, que satisfacía a la gran 
mayoría de los vascos, son quienes hoy vuelven a dar aliento a un debate 
basado en la confrontación de los extremos.

El lehendakari ha dado una vuelta más en la espiral inacabable de la 
conflictividad política vasca: su plan niega el entendimiento y nos obliga a un 
contundente rechazo de su política general.Su iniciativa amplía el frentismo en 
el que, por otra parte, tan cómodamente se sitúa. Con su propuesta, sabe que 
renuncia a gobernar para todos los vascos porque abandona a la parte de 
Euskadi que más sufre el silencio, la intolerancia, la amenaza.Decide dejar a la 
intemperie a la mitad de la sociedad vasca.

Juan José Ibarretxe, sin prescindir de su identidad, de su origen y de su 
proyecto, podría haber trazado un rumbo diferente. Pero ha preferido la 
recreación de un conflicto anacrónico e incluso, si se me permite decirlo, 
artificioso. El lehendakari se siente bien en la confrontación contra un oponente 
imaginario, digamos «Madrid», mientras la oposición a su Gobierno sufre el 
acoso real, demasiado real, de los violentos. Ese es el verdadero problema, el 
verdadero conflicto existente en la sociedad vasca, un conflicto interno, de los 
vascos, que Ibarretxe olvida con pertinaz insistencia.Una y otra vez, en cada 
una de las comparecencias públicas en las que se arroga la voz de todos los 
vascos y las vascas, el lehendakari niega carta de existencia a la mitad de 
Euskadi.

Por eso la Euskadi que dibuja Ibarretxe es irreal como irreal resulta la solución 
que propone para su imaginario problema.Esa solución Ibarretxe no tiene salida 
legal posible en el contexto de una Unión Europea de la que ya formamos parte 
y cuya Constitución apoya el PNV. Sí, hay un conflicto en Euskadi, pero es otro 
que el señalado por el lehendakari. Es responsabilidad del legítimo presidente 
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del Gobierno vasco tender puentes para superar la expresión de las dos 
Euskadis. Sin embargo, ha decidido lo contrario; ha elegido ampliar las 
contradicciones, abundar en la diferencia y reducir los campos de encuentro de 
forma definitiva. El plan Ibarretxe consolida la idea dramática de media Euskadi 
opinando y actuando contra la otra mitad.

Un político serio y comprometido con su pueblo hubiera planteado de otra 
forma los propósitos últimos de su personalidad. Hubiera tratado de buscar 
puntos de encuentro. Un lehendakari que hubiera querido ser de todos se 
hubiera situado en el centro de la sociedad vasca, haciendo causa común con 
los demócratas, defendiendo aquellos instrumentos que ayuden a la paz.

Su plan, sustentado en el soberanismo, debe contemplarse desde la 
perspectiva de una sociedad dividida en la que todavía hoy se padece el dolor 
de muchas familias rotas, de miles de vascos fuera de su país por la violencia, 
de demasiados años de intolerancia y fanatismo. Una sociedad que todavía está 
agitada por el terrorismo y por una filosofía política basada en el etnicismo 
milenarista incompatible con el paisaje político del siglo XXI en la Unión 
Europea.

Además, en Alava somos más los que rechazamos el plan. Este es otro de los 
elementos que demuestran la inviabilidad de una propuesta concebida desde la 
suma de todos los territorios históricos, a los que anima a reconocerse en un 
proyecto excluyente de otras realidades políticas o sociológicas modernas.

¿Y por qué hemos llegado hasta aquí si se presupone su inviabilidad legal y 
material? Porque el plan Ibarretxe es un fin en sí mismo.La discusión es un fin 
en sí misma. La tramitación conflictiva con las instituciones del Estado es un fin 
en sí misma. El conflicto con las instituciones constitucionales, la creación y la 
puesta en escena de la confrontación, justifican el plan Ibarretxe.Se trata de 
mantener el poder a través de la estrategia de la tensión.

Por eso los socialistas, conscientes de la pluralidad vasca, defendemos el 
Estatuto. Defendemos, en realidad, lo que hemos definido como «más 
Estatuto», es decir, un desarrollo pleno del Estatuto y la ampliación de sus 
horizontes competenciales, con los límites de la Constitución como referencia, 
para que nos podamos sentir todos más cómodos en su interior, respetando un 
contexto ineludible de pertenencia a un Estado plural y de nacionalidades 
dentro de Europa. Más Estatuto es más Estado de Derecho, es vigencia y plena 
validez de los consensos que hicieron posible el inicio del autogobierno vasco 
en una nueva organización territorial española amparada en la Constitución de 
1978.

Más Estatuto para que haya menos diferencias entre nuestras posiciones 
políticas y podamos hacer frente común todas las fuerzas democráticas al 
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problema fundamental de nuestra tierra: la violencia terrorista.Para que haya 
más factores de cohesión entre quienes no compartimos la violencia; para que 
existan puntos de encuentro, complicidad y afectos que defiendan un clima de 
libertad real que nos permita la libre opción política e ideológica sin el temor a 
las pistolas.

Ese es el futuro razonable que debemos identificar como objetivo político y 
moral en todos nuestros actos: la paz y la libertad, la convivencia de la 
diversidad en un contexto mucho más amplio y significativo. Si no defendemos 
que haya más Estatuto en el marco de la Constitución, que no es otra cosa que 
más libertad para todos, perderemos una ocasión de oro ante Europa.

En 1978 algunos perdieron la oportunidad de subir al tren de la Constitución y 
hoy siguen saliendo de sus límites. Esos mismos parecen querer que no 
subamos, con todas las consecuencias, al tren que partirá el próximo 20 de 
Febrero hacia una futura Constitución para los europeos integrados en una 
Unión que es, como dice en su artículo primero, fruto «de la voluntad de los 
ciudadanos y de los estados de Europa». La Constitución Europea zanja 
cualquier veleidad sobre soberanías originarias de pueblos o territorios que no 
sean los estados integrados en la Unión. Si se acepta la Unión Europea, se debe 
hacer con todas las consecuencias y si se proponen otros planes, debe hacerse 
con la honestidad suficiente, aceptando que se sitúan fuera de la Unión. Son 
muchas, demasiadas, las evidencias sobre la inutilidad del plan Ibarretxe. Pero 
a pesar de todas esas evidencias, el lehendakari sigue sin enterarse.

Javier Rojo es presidente del Senado.
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