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Y ahora, ¿qué? 

José Luis Zubizarreta, escritor (EL PERIODICO, 03/02/05) 

 

El nuevo estatuto político de Euskadi, nombre oficial del llamado plan Ibarretxe, agotó el 

martes en el Congreso de los Diputados su recorrido institucional. La abrumadora mayoría que se 

pronunció en contra de su toma en consideración debería ser suficiente para convencer a sus 

promotores de la inviabilidad del proyecto y de la necesidad de reelaborarlo en términos que puedan 

resultar más aceptables. Sin embargo, quien siguió el pleno parlamentario sacó, sin duda, la 

conclusión contraria de que allí nadie dio nada por terminado. Todos parecían, más bien, convencidos 

de que acababa de escenificarse un conflicto que, en el mejor de los casos, tardaría todavía un tiempo 

en encontrar algún tipo de solución. 

Las palabras del lendakari dejaron bien claro que la intención del nacionalismo es, en este 

sentido, la de seguir tensionando de tal modo la situación política que tenga que ser el Congreso de 

los Diputados, y no el Parlamento de Vitoria, el que reconsidere, en un momento no muy lejano, su 

propia posición. La pregunta se plantea, pues, en torno a qué es lo que pretende hacer el 

nacionalismo vasco para convertir el no del martes del Congreso en un sí definitivo a la propuesta que 

se le formuló. Y la respuesta llegó en unas horas: el lendakari convocó elecciones vascas para el 17 de 

abril. 

El resultado de la votación del Congreso no supuso una sorpresa para el nacionalismo vasco. 

Éste sabía de antemano que el rechazo estaba asegurado. Si no retiró a tiempo su propuesta, sino 

que prefirió que fuera abrumadoramente derrotada, es porque interpretaba beneficiosa para sus fines 

la escenificación del enfrentamiento que, según él, se produce entre la legitimidad del Parlamento 

español y la legitimidad del Parlamento vasco. 

Al nacionalismo vasco le interesaba que su propuesta fuera aprobada en Vitoria y derrotada en 

Madrid, precisamente para escenificar, de una manera lo más clara y solemne posible, el choque de 

soberanías que ambas instituciones simbolizan. La derrota institucional de la propuesta de nuevo 

estatuto se convertiría así, para el nacionalismo vasco, en el más eficaz factor de movilización social 

con vistas a alcanzar una victoria contundente en las elecciones autonómicas del 17 de abril. Porque 

éste es, y no lo aprobación de la propuesta, el objetivo inmediato que el nacionalismo vasco se tiene 

marcado en estos precisos momentos. 

EN TAL sentido, el pleno que anteayer se celebró en el Congreso de los Diputados, a pesar de 

la importancia que tuvo para los demás por el tono de los discursos y la profundidad de los 

contenidos, no fue, desde el punto de vista del nacionalismo vasco, sino un acto más de su ya iniciada 

campaña electoral. El nacionalismo sabe demasiado bien que las posibilidades de éxito de su 

propuesta no están, a día de hoy, en las instituciones, sino que pasan necesariamente por una 

acumulación tal de fuerzas electorales que todo el mundo menos él se vea obligado a reconsiderar sus 

posiciones. 

Ahora bien, cuando alguien se fija un objetivo inmediato que debe ser alcanzado 

inexorablemente, le acecha siempre el peligro de perder la perspectiva del medio plazo y de olvidar 

incluso la finalidad última para cuya consecución aquel objetivo inmediato debía servirle de 

instrumento. Algo de esto puede estar pasándole al nacionalismo vasco en el momento actual. Su 

obsesión electoral es tal que parece haber olvidado para qué quiere la victoria y cómo tiene intención 
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de gestionarla. Se perciben, en efecto, entre los nacionalistas vascos dos tendencias que apuntan, 

supuesta en ambos casos la victoria electoral, hacia dos finalidades ulteriores no del todo 

coincidentes. Unos quieren alcanzar esa rotunda victoria con el fin de utilizarla como instrumento de 

presión para forzar una negociación con el Estado desde posiciones de fuerza. Otros, en cambio, 

parecen desear conseguirla con el fin de propiciar una huida hacia adelante que conduciría al País 

Vasco más allá incluso de lo que el plan Ibarretxe prevé. 

Esta bifurcación de tendencias, típica, por otra parte, del nacionalismo vasco a lo largo de toda 

su historia, comparte esta vez una convicción común, a saber, que el nuevo Estatuto, tal y como está 

redactado, no podrá nunca ser aceptado. En efecto, tanto quienes quieren utilizarlo para negociar con 

él en orden a alcanzar algún tipo de transacción aceptable como quienes pretenden propiciar una 

huida hacia adelante que llegue más allá de lo que la actual propuesta prevé adoptan sus respectivas 

posturas porque están convencidos de que la actual oferta de una relación de "libre asociación" con 

España no será nunca aceptada y deberá ser, o bien negociada, o bien desbordada. 

AMBAS alternativas arrastran, sin embargo, riesgos notables. La primera, la de la negociación, 

tendrá que enfrentarse a aquellos nacionalistas que, habiéndose tomado en serio la literalidad de la 

propuesta, no están dispuestos a rebajar ni un milímetro sus postulados. La segunda, la del 

desbordamiento, tendrá que arrastrar tras de sí a aquellos otros que de ninguna manera desean 

acercarse tan peligrosamente al abismo que tal huida hacia adelante supone. 

Resulta, en consecuencia, que el pleno que anteayer celebró el Congreso de los Diputados podría 

volverse a la postre en contra del nacionalismo. La derrota institucional, aun cuando en el plazo 

inmediato pudiera convertirse en victoria electoral, podría también acabar introduciendo en el seno del 

propio nacionalismo una tal contradicción interna que se saldara con otra ruptura más en un 

movimiento demasiado acostumbrado a escisiones. Todo ello, claro está, en el supuesto, en absoluto 

cierto, de una victoria electoral con mayoría absoluta en el próximo Parlamento vasco. 


