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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Verdades olvidadas
JOSEBA ARREGI

Celebrado el debate sobre el plan Ibarretxe en el Parlamento español, y 
rechazado por una abrumadora mayoría de votos, algunos pensarán que el 
susodicho plan ha llegado al final de su trayectoria, mientras que otros 
repetirán que el debate no ha hecho más que poner de manifiesto la existencia 
de un conflicto histórico aún sin resolver. Unos quisieran que ese rechazo 
significara que todo vuelve a como estaban las cosas antes de que Ibarretxe 
planteara los esbozos de su plan, a la situación del Estatuto de Gernika como 
se aprobó en su día. Y otros quisieran que el rechazo fuera símbolo del choque 
de legitimidades que nutre la insatisfacción permanente del nacionalismo vasco.

Cuando en una sociedad como la vasca la representación política de una parte 
de la sociedad, PNV y EA, dice sentirse incómoda con el marco jurídico que 
regula la convivencia actualmente, el Estatuto de Gernika y la Constitución 
española, tan absurdo es no preguntar cuáles son las razones de la 
incomodidad, no criticar esas razones -que fundamentalmente han estado 
vinculadas al precio político que habría que pagar para que ETA cesara en su 
actividad terrorista-, no criticar la voluntad de sustituir la definición de la 
sociedad vasca por pacto por la simple mayoría, como absurdo sería hacer 
como que no pasa nada, no darse por enterado de esa incomodidad, creer que 
va a desaparecer por arte de magia, encerrarse en el sueño de una sociedad 
vasca sin nacionalismo.

No cabe duda, pues, que la situación vasca es complicada, y que el rechazo del 
plan Ibarretxe no es el fin de la historia. Y para que esa historia no sea una 
mera repetición de lo vivido estos últimos años, bueno será recordar unas 
cuantas verdades que tienden a ser olvidadas en el vértigo del acontecer diario.

La primera verdad a recordar es muy general: aunque parezca que los 
escenarios se repiten, aunque todo lleve a pensar que no hay elementos 
nuevos en la situación actual, esa apariencia puede ser engañosa. La 
inteligencia política consiste en saber combinar en cada momento el 
mantenimiento sustancial, no rígido, de los principios con la capacidad de 
percibir los cambios que se producen y que exigen aplicaciones flexibles de los 
principios.

Verdades olvidadas

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1751873_impresora.html (1 de 3)03/02/2005 10:55:42



Verdades olvidadas

Siguiendo esa máxima, y sin caer en triunfalismos de ninguna clase, conviene 
traer a la memoria que la situación por la que atraviesa ETA y su entorno 
político es nueva. Si hasta hace no demasiado tiempo la mayoría de la sociedad 
vasca creía que ETA era imbatible, una base necesaria para reclamar la 
negociación política como único camino para la superación de la violencia 
terrorista, hoy la mayoría de la sociedad vasca y española ha enterrado ese 
mito y acepta con normalidad que ETA puede ser vencida sin malabarismos 
políticos.

Teniendo en cuenta esa situación, es preciso recordar la siguiente verdad: la 
actuación policial, política y judicial que la ha creado. ETA y su brazo político no 
estarían hoy en la situación en la que se hallan si no hubiera habido un pacto 
por las libertades y contra el terrorismo, firmado por el PP y el PSOE. Y si a 
partir de ese pacto no se hubiera redactado la Ley de partidos políticos, si dicha 
Ley no se hubiera aprobado y si tomándola como fundamento no se hubiera 
procedido a la ilegalización de Batasuna. La situación actual no sería la que es 
si los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no hubieran trabajado con 
denuedo y creciente profesionalidad y si la colaboración internacional no 
hubiera sido la que realmente ha sido. Y si los poderes judiciales no hubieran 
actuado con firmeza y sin dejar resquicios contra ETA y todo su entramado.

También es conveniente leer con atención las últimas manifestaciones de 
Batasuna y de ETA. No para leer en ellas lo que no existe, ni para hacer 
exégesis de lo imposible. Pero sí para ver si, en el contexto de las dos verdades 
anteriores, no se puede percibir una ETA y una Batasuna que están probando 
sus propios límites intentando saber cuándo y cómo pueden saltar la raya y 
abandonar la violencia. Estar atentos a posibles movimientos en ese sentido no 
implica dejación de principios, sino capacidad de recoger a tiempo los frutos de 
la acción conjunta de los poderes del Estado.

En línea con lo anterior conviene no olvidar dos verdades evidentes, pero que 
quedan en general fuera de nuestro horizonte por la vorágine de los 
acontecimientos: en la hipótesis -y es preciso subrayar que no es más que una 
hipótesis en todas sus dimensiones- de que ETA esté dispuesta a dejar la 
violencia terrorista y pasar a hacer política, si ETA está dipuesta a que 
Batasuna sea su heredera política sin ninguna hipoteca violenta, será la propia 
Batasuna la que protagonice el paso, sera la propia Batasuna la que recoja el 
rédito político de ese paso. Y no el plan Ibarretxe, ni el PNV. Porque, y esta es 
la segunda verdad evidente, ETA y Batasuna nacieron para sutituir al PNV.

El hecho de que, especialmente durante los últimos años, se haya dado una 
unidad de acción de los nacionalistas no debe hacernos olvidar que el 
nacionalismo radical y violento compite por el mismo espacio electoral que el 
nacionalismo tradicional. Que el primero nació para desbancar al segundo, para 
sutituirlo, para quitarle la primacía. Y que esa meta no ha desaparecido por 
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mucho que hayan existido acercamientos coyunturales, por mucho que la 
unidad de acción en la que ha entrado el nacionalismo tradicional nos haya 
mostrado una fachada de indiferenciación entre los distintos nacioalismos y 
haya llevado a muchos a pensar y decir que todos son lo mismo porque quieren 
lo mismo.

Quizá lo más llamativo de todo lo que ha manifestado el mundo del 
nacionalismo radical violento en las últimas semanas y meses sea el 
recordatorio dirigido a Ibarretxe de que antes que ir a negociar nada a Madrid 
es preciso primero negociar entre todos los partidos políticos en Euskadi.

Una última verdad que debe ser recordada en esta situación: cuando un partido 
político, cuando un movimiento popular con mucha tradición y con una historia 
centenaria se olvida de sus propia historia, de su propio lenguaje, de las 
apuestas tácticas y estratégicas que jalonan su actuar histórico y, en lugar de 
ello, asume el lenguaje de quienes han nacido para combatirles, empieza a 
hablar en el lenguaje de sus competidores, de aquellos que les han negado 
siempre legitimidad, en lugar de hablar de Euskadi empieza a hablar de Euskal 
Herria, en lugar de su visión pragmática de la política empieza a hablar de un 
derecho de autodeterminación que no pertenece a su tradición, en lugar de 
legitimar el poder autonómico que ejerce huye al lenguaje vacío y peligroso del 
ser para decidir sin anclaje alguno en su historia, se produce una indigestión de 
graves consecuencias para el conjunto de la sociedad.

Se podría decir que Ibarretxe con su plan es la indigestión que se ha producido 
en el PNV por la asunción imposible del lenguaje de quienes nacieron para 
sutituirlo, ETA y posteriormente Batasuna. La primera referencia programática 
del PNV es la restitución de la situación previa a la abolición foral -de 1876, no 
de 1939-, referencia programática necesaria para posibilitar la entrada en el 
nacionalismo de los liberales fueristas, referencia que era alternativa a la 
inclusión de la independencia en el programa nacionalista. El nacionalismo 
tradicional que olvida ese juego de equilibrios que caracteriza su historia y 
asume un lenguaje con la hipoteca de unos contextos totalmente opuestos 
como es el lenguaje de ETA y Batasuna, destroza su propio núcleo y necesita 
una recomposición urgente.

Joseba Arregi fue militante del PNV y consejero de Cultura y portavoz 
del Gobierno vas co. Es autor de los ensayos Ser nacionalista y La 
nación vasca posible.

 © Mundinteractivos, S.A.
 

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1751873_impresora.html (3 de 3)03/02/2005 10:55:42


