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Como pisa el buey
(El Correo, 12. 01. 2004)

Una cosa es pisar por donde pisa el buey, según gusta repetir nuestro lehendakari, y
otra distinta pisar como el mismísimo buey, que tal parece el modo de avanzar político del
propio lehendakari. Quiero decir: con obstinación bovina, desde luego, pero con semejante
falta de razones también y sin cuidarse de los aplastados a su paso. Algo les distingue, con
todo, y es que el buey ignora lo que es fingir e Ibarretxe lo practica con notable aplomo.
Para probarlo, repasemos una entrevista mantenida en vísperas de acabar el año y su
mensaje para despedirlo.
Vamos a contar mentiras
Es de suponer que ‘Basta Ya’ no se cuenta entre las plataformas cívicas predilectas de
nuestro presidente, pero éste debería controlar algo mejor su ojeriza. Ni la manifestación
del día 13 de diciembre ni el manifiesto de su convocatoria expresaron esa barbaridad de
que “la propuesta para la convivencia del Gobierno (...) se juzga más peligrosa que ETA”,
que él le atribuye. Cuidamos mucho las palabras. No se nos ocurre denunciar al señor
Rodríguez Zapatero por acudir a esa “manifestación con el Partido Popular y con la
Falange Española”, como si fuera algo bochornoso, sino más bien a cuantos nacionalistas
sedicentes demócratas chiquitean y desfilan a diario junto a los enemigos de todos.
Pero dejemos estas pequeñeces. Hete aquí que, con una serena firmeza, el
entrevistado sostiene que “aceptamos y vamos a seguir aceptando (...), el Estado de derecho
y por tanto las decisiones de la Justicia”. Habría que ver la cara que le quedó al
entrevistador ante tamaña burla. Curiosa manera de mostrar ahora ese respeto, con el
desafío de la mayoría del Parlamento a las más graves resoluciones judiciales, o hace un
año clamando al cielo por la ilegalización de Batasuna. En definitiva, que si algo han
mostrado en mucho tiempo -para resumir, cada vez que sus últimos consejeros de Justicia
abren la boca- es su desprecio de la justicia y de los Tribunales españoles de Justicia. Pero
aceptar el Estado de derecho no se reduce a obedecer las sentencias judiciales. Antes que
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eso, es acatar esa Constitución que el Plan del lehendakari ataca de frente en lo sustancial.
Y no podía ser de otro modo; porque, díganme, ¿cómo va a aceptar el Estado de derecho
quien se levanta contra el derecho mismo de ese Estado?
La desfachatez prosigue al añadir que el Pacto contra el Terrorismo, bien mirado, “es
un pacto contra el nacionalismo vasco, contra el nacionalismo democrático”. A ver, un
poco de lógica. De acuerdo con sus estipulaciones, ¿no debía ese pacto contra el terrorismo
enfrentarse a los partidos nacionalistas desde que en Estella pactaron con los terroristas? ¿O
sea, desde que manifestaron a las claras que habían dejado de ser -si alguna vez lo fueronun nacionalismo democrático?
Para partirnos por la mitad
A la objeción de que su Plan divide a la sociedad vasca, nuestro hombre responde
como si tal cosa que “una propuesta democrática y legítima no puede dividir nunca la
sociedad”. Pues claro que puede, y más todavía cuando semejante propuesta no hace sino
recoger las pretensiones de una mitad de la sociedad frente a la otra. O, lo que es igual, esa
propuesta divide a la sociedad precisamente porque no es legítima y viene a justificar y
ahondar la división. ¿Alguien conoce pecado mayor en política?
Por eso, cuando el lehendakari se encampana y con gran empaque dice que “tenemos
toda la legitimidad moral, política y democrática” para ofrecer ese proyecto, uno se teme
que desconozca por completo el sentido de esos términos así como los argumentos en que
apoya sus afirmaciones. Pues el caso es que, además de no tener la ‘legalidad’ de su parte,
tampoco cuenta con una ‘legitimación’ política suficiente si miramos la exigua mayoría que
avala su gobierno. Pero, sobre todo, carece de toda ‘legitimidad’: la moral, porque su
propuesta vulnera los derechos de una mitad de la ciudadanía; la democrática, porque sólo
acierta a invocar razones etnicistas. De manera, en fin, que vuelve a equivocarse cuando
concluye que “el que pueda haber mayoría o no [en el Parlamento vasco o en el español],
no es un motivo para rechazar una propuesta”. Al contrario, es un motivo capital. Aun
suponiendo que tal propuesta fuera decente, una ética de la responsabilidad exige
abandonarla cuando es seguro que de ella se seguirán efectos perversos.
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Porque tampoco parece cierto que “lo que más daño hace a la violencia [debe decir
‘terrorismo’] y a ETA es que en este país debatamos sobre proyectos políticos”, como
sugiere el ingenuo. Los hechos han probado hasta la hartura que a ETA, como a cualquier
otro grupo de creyentes armados, no le roza la controversia de ideas y sólo le daña de veras
su persecución policial y penal. De la persecución policial, sin embargo, los nacionalistas
siempre han sido francamente reticentes; y, en cuanto a la persecución penal de sus partidos
hermanos, han procurado entorpecerla hasta el escándalo a lo largo de un pleito aún sin
terminar. Quizá porque todos ellos, más allá de cuanto difieran en los medios, comparten
los puntos de partida y llegada y, de paso, se disputan el mismo electorado.
¿Debate o negocio?
“El debate no ha comenzado”, reitera una y otra vez el lehendakari. ¿Acaso lo ha
comenzado él, que urdió su propuesta en secreto y no la ha discutido abiertamente ni con su
partido, ni con su Gobierno ni con las instituciones forales? Pero uno se pasma, además,
porque nunca en la historia contemporánea de España se habrá suscitado debate político
más concurrido e intenso. Charlatanes aparte, difícil será encontrar aquí una persona con
opinión relevante en la materia que haya guardado silencio. Eso sí, hasta el momento, ese
debate ha revelado más que nada el sinfundamento e incoherencia, los fraudes y riesgos del
proyecto secesionista. Como las voces críticas superan con creces en cantidad y calidad a
las favorables, en verdad no ha comenzado el debate que a éstos les conviene. Como se
prescinde de comparar la potencia de los argumentos en liza, por ser todos ellos legítimos y
hasta “igual de legítimos” (según la aberrante letanía de este nihilista), lo que Ibarretxe
denomina debate resulta más bien pura y dura negociación. Y en este negocio se busca que
no cuenten las razones, sino el crédito otorgado por cada parte a los engaños, promesas o
amenazas de la otra.
Con el mayor disimulo, se entiende. Ante la expresa resistencia del PP y del PSE a
sus planes, el héroe de Ajuria-Enea dictamina: “No es aceptable que alguien afirme que no
va a debatir (...); eso no es aceptable en democracia”. Advirtamos enseguida a este paladín
de la democracia no ya de lo mucho que nuestros regímenes defraudan su momento
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deliberativo, sino que con esa democracia convencional o sin ella es perfectamente
aceptable que en ocasiones el interlocutor rehúse debatir. Por ejemplo, cuando faltan las
condiciones elementales para su libre ejercicio, cuando la agenda del debate ha sido fijada
unilateralmente, cuando están trucados sus términos y reglas, en fin, cuando su punto de
partida resulta irracional o inicuo.
Todos estos defectos concurren hoy en la oferta del lehendakari. De suerte que no es
que haya que diferir el ansiado referéndum hasta la “ausencia de violencia”, sino que éste y
otros requisitos habrán de estar presentes antes incluso de iniciar el debate de marras.
Mientras eso no suceda, extender la idea de que “el debate no tiene vuelta atrás”, igual que
si fuera un proceso natural imparable, suena a trágala y chantaje. Uno diría más bien que
denunciar ese debate no sólo es un derecho, sino un deber ciudadano y que tal denuncia
forma parte del debate mismo.
El segundo y último capítulo, si me esperan, vendrá otro día.

Como pisa el buey (y 2)
Veníamos punteando una reciente entrevista concedida por el lehendakari, por lo
demás en la misma línea trazada por su mensaje de fin de año. Si en el artículo anterior
repasamos varios embelecos sobre el debate que dice proponer, tocaría ahora analizar su
contenido y justificación. Eso sí, adelantemos que nos tranquiliza ser informados de que se
trata de un debate “político”, y no metafísico o gastronómico. Y hasta suscribimos la
atrevida proclama de que “hay que hacer política”, porque vaya usted a saber qué se ha
hecho aquí hasta el día de hoy.
Cuando todo es negociable
Lo asombroso es enterarse de que nos hallamos ante “una propuesta que está abierta
al debate y a la negociación, con todos, desde la primera hasta la última palabra”. ¿No será
eso decir demasiado incluso de la transacción más a la baja? Ese modo de proponer, puesto
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que imposible, proclama su falsedad: ni la persona menos fanática y más tolerante o
acomodaticia puede estar dispuesta a tanto, como si nada de lo propuesto fuera sustantivo y
todo adjetivo. A menos que descreyera de lo que dice o se prestara a desnaturalizar sus
demandas, el Ibarretxe más benevolente podría quizá ceder sin contradicción en algunas
conclusiones, pero nunca en las premisas. ¿O cabe trapichear también con los más sagrados
derechos?
Pero lo que es absurdo desde el proponente debería además ser inadmisible para su
destinatario. ¿Quién iba a atender un discurso del que pudieran variar ‘todos’ sus términos
o fiarse de un negociador que mostrara sin rebozo su disposición a modificar su oferta en
todo? Ese que todo lo dejara a la simple “correlación de fuerzas” no sería, claro está, un
político de pasión (a lo Max Weber) ni un político de convicciones democráticas; sería un
tratante movido por impulsos algo menos nobles.
Lo que hay de malo
No es preciso creer, pues, al lehendakari cuando sostiene -en El País (28 diciembre)con su mejor sonrisa que este no es un debate acerca de “si realmente se quiere o no la
independencia”. Porque lo es, claro, pero este artista del tapujo sabe bien que el ciudadano
medio no va a escrutar su largo documento para desmentir este nuevo engaño. Así que
adelante con sus faroles. “Lo que me planteo es: ¿cuál es la voluntad de los vascos que
aquí vivimos y trabajamos, con independencia de que hayamos nacido en Hamburgo, en
Sevilla o en Miraballes?”. Que se me permita replicar a su tararira habitual: ¿y qué hay de
malo en ello?
Lo que hay de malo es, por lo pronto, la antinomia que enseguida salta a la vista.
Fíjense que el énfasis puesto en los vascos que vivimos y trabajamos aquí, vengamos de
donde vengamos, pretende ahogar de antemano toda sospecha de etnicismo. Que nadie les
acuse de tal, porque ahora lo de menos es poseer una historia, una raza o una lengua común.
Pero va y resulta que la sociedad vasca quiere asimismo que “a Euskadi y a los vascos se
nos reconozca nuestra identidad como pueblo, como sociedad”. ¿No es un bonito dilema?
Pues si contamos a inmigrantes hamburgueses o sevillanos entre los vascos, entonces
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hablaríamos de mera ‘sociedad’ vasca; pero si reivindicamos el reconocimiento de nuestra
identidad como ‘pueblo’ vasco, en tal caso ya no estamos considerando vascos (o ‘igual’ de
vascos que los de Miraballes) a los de Hamburgo o Sevilla. El dilema se resuelve, así nos lo
temíamos, adjudicando la ciudadanía vasca a los unos y la nacionalidad vasca nada más que
a los otros (art. 4 del Plan). De suerte que la Comunidad Vasca ya no es una sociedad
heterogénea y plural que alberga en su interior un subgrupo nacionalista con conciencia de
formar un pueblo; no señor. La Comunidad Vasca es sólo esta parte de nacionalistas vascos
que pretende confundirse con (e imponerse sobre) el todo de los vascos. Que el lehendakari
califique de “planteamiento moderno” a esta vieja maniobra pre- y antidemocrática es uno
de los muchos misterios que encierra la Lehendakaritza
No menos mala es también la simpleza con la que se recita la consigna del día: que se
nos reconozca a los vascos la capacidad “para decidir nuestro propio futuro”. Para ello nada
mejor que empezar por decidir nuestro propio pasado, ya sea mediante una historia ficticia
o una política lingüística igual de artificiosa con las que mecer la conciencia soñadora de
aquel futuro. Pero es a la hora de fundar aquella capacidad (es decir, ese supuesto derecho)
sobre el futuro local cuando el simplismo alcanza su cumbre. Veamos.
Sin justificación
De modo paralelo a aquella ambivalencia entre sociedad vasca y pueblo vasco, el
autor del Plan emprende un doble esfuerzo justificador. ¿Hará falta anticipar que ni uno ni
otro logra establecer nuestro supuesto derecho a la autodeterminación?
Comparece primero un argumento pragmático, una razón que no disimula su pura
entraña económica, a saber: “el desarrollo del Estatuto de Gernika nos ha permitido saber
que autogobierno es igual a bienestar, por eso queremos más autogobierno”. A los muchos
que aún no cultivan la debida conciencia nacional habrá que seducir con señuelos
pecuniarios; si no el fuero, al menos que les tiente el huevo. El privilegio del actual
convenio económico, que tantos nos envidian, queda ya lejos de sus aspiraciones y no será
invocando la solidaridad con el resto de España como conmoveremos al nacionalista. Pero
por si ese autogobierno encubre algún reprimido afán

de secesión, adelantemos la
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respuesta: no basta la mera voluntad, ni siquiera mayoritaria de una sociedad, para ostentar
ese presunto derecho ni para lograr esa secesión.
Y a ese se añade el otro argumento anunciado, éste ya de naturaleza esencialista e
identitaria, según el cual nuestro derecho a decidir el futuro arraiga en “nuestra identidad
como pueblo”. O, lo que es igual, en la realidad incontrovertible de que “Euskadi es una
nación”. Pero no está claro que Euskadi haya sido nunca una nación ni menos todavía -esta
sociedad mestiza, con su buena mitad de emigrantes- que hoy lo sea. Y, aun en el
improbable caso de que algún día fuera tal nación (como fruto del empeño nacionalista de
construcción nacional), tampoco eso le otorgaría sin más un derecho a separarse del Estado
del que hace siglos forma parte. ¿Que por qué enuncio estas tesis con semejante
rotundidad? Porque me avalan las reflexiones de las cabezas que más y mejor piensan en
torno a estas cosas y que Ibarretxe o siquiera algunos de sus asesores harían bien en
conocer. Las dejaremos para otro día.
En resumidas cuentas, sobran motivos para dudar de que con el Plan Ibarretxe la
sociedad vasca esté embarcada en “el proyecto más maravilloso” que quepa imaginar. Para
que lo fuera, ese Plan no habría de construir tan sólo “un espacio de paz”, sino de paz justa;
un lugar donde se dé a cada cual lo suyo, y no lo del vecino. Lo que necesita esta sociedad
no es un melifluo “espacio de normalización política”, porque tal fórmula apenas logra
esconder el propósito nacionalista de normalizar lo que es moral y políticamente anormal.
“Querer es poder”, nos recuerda el lehendakari para despedir el año; sí, pero olvidó el
deber. Pues ese dicho tanto sirve para explicar la conducta del santo como la del criminal y
nada orienta sobre la bondad o maldad de eso que se quiere y, al final, se puede. Si ha de
ser de veras democrático, el poder común no debe resultar del puro querer, sino de un
querer capaz de sostenerse en razones de justicia.
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