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El futuro de Euskadi 

Enric Sopena, periodista (EL PERIODICO, 05/04/05) 

 

Juan José Ibarretxe reiteró el 2 de febrero, en el Congreso de los Diputados, uno de sus 

objetivos de fondo: "El futuro del País Vasco lo escribiremos los vascos". Aspiración a priori legítima, 

aunque discutible, pues el nacionalismo vasco parte de la base de considerar incompatible con sus 

pretensiones la exigencia constitucional de que la soberanía reside en el conjunto de los ciudadanos 

españoles. 

Para evaluar esta fórmula, que en la práctica consagra una cierta cohabitación entre la soberanía 

general y la soberanía de cada comunidad, parece imprescindible comparar --en términos 

democráticos y autonómicos-- los 27 años transcurridos desde la Constitución con la mayor parte de 

los anteriores a partir del siglo XVIII. Fue hacia la segunda mitad de ese siglo cuando empezaron a 

proyectarse en España --con tinieblas a menudo dramáticas-- las primeras luces de la Ilustración. 

A TAL FIN, repárese en el hecho de que uno de los puntos de arranque del conflicto vasco con 

España --según recordó ante los periodistas el mismo Ibarretxe tras su visita a José Luis 

Rodríguez Zapatero-- se remonta a 1839. Ese año los liberales vencieron a los absolutistas en la 

primera guerra carlista, lo que supuso para Euskadi determinadas aboliciones de carácter foral. 

Aunque el liberalismo no lograra en la España del XIX y del XX excesivo arraigo, cabe preguntarse qué 

habría sucedido si los carlistas hubieran triunfado en las sucesivas guerras del XIX. 

La respuesta a tal interrogante llegó de manera inequívoca justo 100 años después. En 1939. los 

ganadores de la guerra civil fueron en cierto modo los carlistas o requetés --los tradicionalistas--, 

integrados en una coalición de partidos reaccionarios, unificados a toque de cornetín. Fue engendrada 

de esta guisa Falange Española Tradicionalista y de las JONS. ¿Dónde fue a parar entonces el Estatuto 

de Euskadi? Durante cerca de 40 años, tuvo la misma ubicación --el paredón, la cárcel, la represión o 

el exilio-- que las libertades de todos: la de vascos y españoles. 

Ibarretxe incurre, además, en otra trampa dialéctica. Habla en nombre de los vascos, pero esa 

aseveración no es exacta respecto del futuro de Euskadi como pueblo. No todos los vascos, ni mucho 

menos, quieren escribir su futuro tal como lo concibe Ibarretxe. El planteamiento del lendakari 

resulta en teoría atractivo e incluso inapelable. Somos un pueblo --asegura-- que hemos optado por 

decidir nuestro porvenir nosotros solos y rechazamos cualquier interferencia procedente de Madrid. 

LA REALIDAD no es como él la describe. Una mitad aproximada de los vascos aceptaría el 

proyecto de Ibarretxe. La otra mitad, no. La reciente encuesta del CIS confirma estos datos, por otra 

parte bien conocidos. Pero con esa otra mitad --la que no se identifica con el nacionalismo--, el 

lendakari ni se ha sentado a negociar a lo largo de los tres años en los que se ha gestionado el plan. 

¿Estamos ante un laberinto sin salida? ¿Serán las urnas del 17 de abril las que encarrilen por fin un 

problema singularmente enrevesado y, por razones diversas --entre las que sobresale el terrorismo-- 

contaminado? Nadie lo sabe. Sin embargo, es necesario hallar una solución. Zapatero ha movido con 

temple las piezas en el tablero de su competencia. Acertó recibiendo a Ibarretxe en la Moncloa y 

resultó democráticamente eficaz la descompresión que supuso aquel pleno del Congreso, tan criticado 

por el Partido Popular. ¿Será posible acabar de una vez en Euskadi la maniquea película de buenos y 

malos, nacionalistas y no nacionalistas, con unos pistoleros mesiánicos en el fondo del escenario? 
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El nacionalismo puede alcanzar mayoría absoluta o suficiente para gobernar de nuevo con Izquierda 

Unida-Ezker Batua, si la demoscopia no yerra. Pero ¿hacia dónde irán, por cierto, los votos de la 

antigua Batasuna ilegalizada? Según declaró Odón Elorza, alcalde de San Sebastián, "el más 

interesado" en que Batasuna no concurriera a las urnas era el PNV. Esta observación es obvia. De 

modo que la súbita irrupción en la carrera electoral del Partido Comunista de las Tierras Vascas ha 

encendido las luces de alarma en el cuartel general del PNV. Asimismo, conviene observar con detalle 

los últimos movimientos de ETA pidiendo negociar con el Gobierno de Zapatero. Puede ser una nueva 

asechanza de los terroristas, aunque ninguna hipótesis debe ser descartada a menos de 15 días de 

unos comicios acaso con más sorpresas de las que hasta ahora se barajan. Pero pase lo que pase el 

día 17, lo sustantivo es que el futuro de Euskadi lo han de redactar la inmensa mayoría de los vascos. 

Porque o el futuro de Euskadi se construye entre todos o corre el riesgo de convertirse en pasado. 


