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A medio camino 

JOSEBA ARREGI, EX DIPUTADO DEL PNV (EL PERIÓDICO, 26/10/05) 

 

Estamos a medio camino. Y cuando de caminar se trata, no sólo importa la distancia 

recorrida, sino la dirección en la que se camina. El PNV parece haber iniciado un camino de 

regreso, y no importa tanto si ha recorrido un gran trecho, como si realmente se trata o no 

de un regreso: de la aventura rupturista y de abandono de la unidad democrática por la 

unidad nacionalista en el acuerdo de Estella/Lizarra, hacia la normalidad democrática. Es 

obligado decir que el PNV, con su último documento, testifica querer volver realmente a la 

unidad democrática y abandonar la aventura de Estella/Lizarra. Es una muy buena noticia 

para la sociedad vasca y para la democracia española. Reconocer que la referencia a la 

pluralidad de la sociedad vasca tiene consecuencias políticas, que la pluralidad de 

sentimientos de pertenencia nacionales, característica principal de la sociedad vasca, debe 

tener reflejo en la definición jurídico-institucional de Euskadi, es algo a lo que no se había 

avenido en los últimos tiempos el PNV. Parece que en su último documento sí se da el paso 

a un tal reconocimiento. En la misma línea apunta la referencia a que el futuro consenso 

que se logre en torno al marco de convivencia entre los vascos deberá contar con un apoyo 

mayor que el alcanzado en su día por el Estatuto de Gernika. Parece que con ello se quiere 

indicar que dicho consenso no será posible sin la participación del PP y del PSE. Esto está 

muy lejos de la voluntad que inspira el plan Ibarretxe de definir Euskadi a partir de la 

simple mayoría nacionalista. Es algo que muchos vascos han reclamado y por eso 

bienvenido sea. También se encuentra en el último documento aprobado por el PNV una 

condena categórica del terrorismo de ETA. Sin paliativos. Una voluntad de desligar la 

búsqueda de la desaparición de ETA del pago de precio político alguno. Una separación tan 

categórica no se encontraba en los documentos del PNV desde hacía mucho tiempo, desde 

los tiempos del Pacto de Ajuria Enea. También es de resaltar que junto a esa condena 

categórica del terrorismo de ETA se afirma la necesidad de respetar la memoria de las 

víctimas de ETA. La referencia a las víctimas deja de ser un añadido sin consecuencias para 

entrar en la estructura misma del discurso del PNV. 

ES CIERTO, pues, que sin decirlo expresamente, sin ningún tipo de autocrítica, sin pedir 

perdón a nadie --a la sociedad vasca--, sin manifestarlo expresamente, el PNV está de 

vuelta: quiere decir adiós a Lizarra, a la unidad nacionalista, para plantearse una política 

que contemple al conjunto de la sociedad vasca en el momento de la definición jurídico-

política de la misma. Cualquier ciudadano que siga con preocupación la vida política vasca 

no puede dejar de valorar positivamente lo que todo ello significa, porque si la 

normalización de la política vasca algo supone es que el nacionalismo se centre, que el PNV 

encuentre una centralidad que pasa por valorar políticamente lo que representa, que la 
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sociedad vasca es plural y compleja en su sentimiento de pertenencia nacional. 

Y dicho todo eso, también es preciso decir que el PNV en su último documento se queda a 

medio camino. Que la dirección es correcta, pero que todavía le queda mucho trecho que 

recorrer. Y lo que es más preocupante: que en ese documento aprobado por su asamblea 

nacional están incluidos elementos estructurales que permiten cambiar la dirección del 

caminar con demasiada facilidad. Porque a la afirmación de la pluralidad de la sociedad 

vasca, con todas sus consecuencias políticas, se le sigue añadiendo que la finalidad del PNV 

es conseguir el reconocimiento del derecho de decisión del pueblo vasco, como si este 

último fuera una entidad homogénea y uniforme en su autoconsideración política. Porque a 

la afirmación del daño causado por la violencia a la causa nacional --términos que mejor 

sería no emplear-- no termina de extraer la consecuencia de que el terrorismo de ETA, los 

asesinatos perpetrados para conseguir la realización de un proyecto político en contra del 

proyecto estatutario han hecho imposible, ética y políticamente ese proyecto político y todos 

los que se le parecen. ETA se lo acaba de recordar con sus bombas de anteanoche y con su 

comunicado previo: no hay proyecto nacional válido sobre un pacto con los no nacionalistas. 

Puede que la lucha armada no tenga futuro, pero sí tiene pasado, un pasado que nadie, ni 

el PNV puede poner en cuestión. ETA le dice al PNV que tiene que decidir: con el conjunto 

de la sociedad, o con los nacionalistas, incluida ETA y su reclamación de autodeterminación. 

 AFIRMAR QUE la sociedad vasca es plural, respetando las consecuencias políticas de 

tal afirmación, y reclamar al mismo tiempo el respeto al derecho de decisión del pueblo 

vasco son contradictorios, se anulan mutuamente, y pueden terminar haciendo dudar 

acerca de la dirección del movimiento en el que se inserta la última declaración del PNV. La 

pluralidad de la sociedad vasca se refiere precisamente a la consideración de si existe o no 

un sujeto político último e irreductible a la hora de definir su destino político: unos creen 

que sí, los nacionalistas y soberanistas de distinto signo, otros creen que no, los que 

afirman que el sujeto político vasco está enmarcado e integrado, con sus diferencias 

específicas, en el sujeto político español. Esperemos que, aunque quede mucho camino por 

recorrer, la dirección se confirme. Pero eso no depende de la voluntad abierta de quienes 

lean el documento, como pide Josu Jon Imaz, sino de la dirección que el PNV le quiera dar 

a su camino, de que el PNV sea capaz de enfrentarse a sus propios fantasmas y vencerlos. 


