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Elegir
opciones,
batallas y

hasta
aliados

Aritz INTXUSTA | IRUÑEA

Esta vez sí. Tras un año loco, ha-
brá elecciones en Nafarroa. Y
también renovación de caras en
la política, aunque eso no tiene
por qué significar cambios de
rumbo en los partidos y bien
podría quedar en nada. No obs-
tante, oxigena. El primer rostro
que dice adiós es el de Yolanda
Barcina, que, más que quedarse
en la retaguardia parlamentaria,
lo que está buscando es un cam-
bio de vida marchándose a la ca-
pital española. Y sin ella, inde-
pendientemente de lo que
digan las urnas en mayo, el Bar-
cinato se ha acabado. No obstan-
te, la gran duda es saber si el ré-
gimen pervivirá.

Resulta difícil aventurar qué
ocurrirá en las elecciones cuan-
do aún no existe una versión
consolidada sobre por qué ha
decidido marcharse la presiden-
ta. Las teorías más cabales pasan
por haberse convertido en un
«candidato plomo» (que lastra-
ría los resultados del partido) y
que UPN, entendiendo que el re-
sultado electoral será apretado,
prefiere un aspirante con mejor
prensa o «candidato corcho» (al-
guien con carisma que les ayude
a sumar escaños). Se intuye que
UPN se vio contra las cuerdas,
porque la retirada de Barcina se
sabía difícil de digerir y, de he-
cho, la elección de José Javier Es-
parza casi acaba en cisma. 

No obstante, esta idea de que
Barcina se marcha por estar
quemada convive con otra tesis
compatible, la de que Barcina se
ha convertido en una china en
el zapato, un elemento de dis-
cordia que entorpece el entendi-

miento entre PP y PSOE. Sí, no
es una errata: PP y PSOE. Pues,
aunque muchas veces se hable
del acuerdo entre UPN y PSN co-
mo la clave del régimen en Na-
farroa, en realidad este pacto es
un asunto de Estado. 

Eso se vio en el escándalo de
Hacienda que protagonizó la vi-
cepresidenta Lourdes Goicoe-
chea, que pasará a la historia co-
mo el «Rubalcabazo». El PSN
realizó un plebiscito para ver
qué hacía, ganó la opción de ti-
rar a Barcina y Ferraz entró a sa-
co sin detenerse a  enterrar
muertos y curar a los heridos. 

Barcina perdió el favor de Gé-
nova allá por las europeas. Su
gran contacto era Dolores de
Cospedal y a ésta le supo a cuer-
no que la presidenta navarra
diera libertad de voto a sus ba-
ses para Europa. Lo que en Nafa-
rroa se entendió como guiño
hacia el PSN, Cospedal sintió
que era un soplo de aire fresco
hacia nuevas formaciones que
se estrenaron en esas elecciones
(Ciudadanos y Vox). 

El otro gran apoyo de Barcina
en la capital española, el direc-
tor de “El Mundo” Pedro J. Ramí-
rez, también fue descabezado el
año pasado. Otro azuzador de la
polémica entre PSOE y PP que
no cabe en el nuevo tiempo que
se abre de entendimiento entre
el bipartidismo español.

La inutilidad de las siglas UPN
Este idilio entre los partidos del
turnismo (tamizado por alguna
peleíta cara a la galería al puro
estilo ‘‘Sálvame’’) viene forzado
por la irrupción de Podemos,
que ha obligado al PP y al PSOE
a plantearse, en la práctica, un

gobierno de gran coalición (que
luego se materializará de una
forma más o menos explícita).
Para ello es necesario, en la me-
dida de lo posible, evitar polé-
micas y enfrentamientos entre
ambos. Por eso a Barcina, que es
la reina de las polémicas y a la
que se invitaba a la caverna me-
diática a recibir ovaciones cerra-
das, y a todo ese tipo de perso-
najes se les acabó su tiempo. 

La curiosa consecuencia de
que cabe extraer de una nueva
etapa de acercamiento directo
entre PP y PSOE es que las siglas
UPN sobran, dado que ya no ha-

ce falta camuflar el pacto de Es-
tado que sujete a Nafarroa. Aho-
ra basta con que se haga el me-
nor ruido posible. Esta idea de
soterrar bajo otras siglas el pac-
to españolista había sido hasta
ahora la obsesión de Miguel
Sanz. El expresidente llegó a di-
vidir artificialmente a UPN y PP
con tal de salvaguardar el pacto
UPN-PSN. También vendió que
el acuerdo entre ambas forma-
ciones dependía del entendi-
miento entre sus líderes. O más
explícitamente de la amistad
que unía (y une) a Sanz y a Ro-
berto Jiménez. 

En la nueva situación deriva-
da de la crisis del bipartidismo
español, todo se puede hacer de
modo mucho más abierto y los
líderes que controlaban los has-
ta ahora dos grandes partidos
en Nafarroa pierden peso. De
hecho, la figura de Sanz ha que-
dado hecha trizas tras la recien-
te reactivación del «caso Banca
Cívica», y a día de hoy la Policía
investiga sus cuentas por si hu-
biera enriquecimiento ilícito. 

Es más, ahora no existiría ma-
yor problema en que el PP y
UPN volvieran a sumar fuerzas
de cara a las elecciones, sobre
todo vistos los últimos sustos
en las encuestas que vaticinan
que el PP, por su propia cuenta,
podría quedarse fuera del Parla-
mento. Alguno podrá decir que
UPN es el pez grande que se co-
merá al pequeño, pero cabe re-
cordar que el pezqueñín tiene a
sus primos en Madrid y guar-
dan, entre otras cosas, la baza de
reactivar una reclamación de
1.513 millones a la Hacienda Fo-
ral. Y otro elemento a favor del
reencuentro es que, si finalmen-

te UPN pierde el Gobierno, nece-
sitará del PP para no deshacerse
como un azucarillo en el café. A
fin de cuentas, en esencia UPN
es una organización nacida de
los caciques locales para perpe-
tuar su poder y, si ya no sirve, le
dejarán tirado, como ha ocurri-
do con otros pequeños partidos
de lo que en el Estado español se
ha bautizado como «regionalis-
mos».  

Y sin embargo, pese a que pu-
diera parecer que las nuevas fa-
cilidades para el entendimiento
entre UPN-PP y PSN-PSOE alla-
nan el camino para revalidar el
régimen, lo cierto es que pare-
cer que no van a ser suficientes.
La política navarra no es tan
sencilla de entender, porque re-
sulta que a la presuntamente in-
falible «teoría del quesito» le ha
salido un agujero. 

Las cuentas no cuadran
El padre de la «teoría del quesi-
to» es Miguel Sanz. Se hizo fa-
mosa por un vídeo colgado en
internet, donde el expresdiden-
te la explicaba dibujando un cír-
culo y luego lo iba dividiendo en
varios quesitos sobre una piza-
rra. Sus cuentas, grosso modo,
eran que las fuerzas abertzales
tienen el 25% de los votos en Na-
farroa y, las españolas, el 75%.
Por ello, para que UPN pudiera
gobernar en solitario, necesita-
ba conseguir el 70% del quesito
no nacionalista. Y, como eso era
muy difícil, había que preparar
un pacto con el PSN. 

Esta teoría del quesito tenía
una derivada, a juicio de Sanz.
Para que el quesito nacionalista
no creciera, el PSN tenía que ser
«fuerte». En aquel vídeo, Sanz lo

Un agujero en el quesito amenaza al régimen

NAFARROA

2015 será, sin duda, un año de elec-
ciones. Sin embargo, sería un error
reducirlas al acto de votar, de elegir
representantes para diferentes insti-
tuciones. Las elecciones a las que se
enfrenta nuestro país van más allá
de una legislatura. Tienen que ver
con modelos, con tiempos, con un fu-
turo a más largo plazo que los próxi-
mos cuatro años. Tenemos que ele-

gir qué clase de país queremos cons-
truir, a qué sociedad aspiramos, tam-
bién cómo planteamos, debatimos  y
negociamos esos escenarios en esta
transición hacia una nueva fase polí-
tica. A todo no podemos optar y so-
los no podemos, nadie puede, luego
también toca elegir batallas, priori-
dades, alianzas… De momento, apun-
temos algunas tendencias.

LA CORRUPCIÓN

La corrupción y la
necesidad de airear la
Diputación tras décadas
gobernada por los
mismos será una de las
claves de la campaña. La
pervivencia del «caso
CAN» y las noticias que
puedan derivarse de él
podrían condicionar el
resultado electoral.

IÑAKI SOTO Director de GARA
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formulaba con frases tan suyas
como «más PSN es igual a más
Navarra». Los temores del ex-
presidente eran que, si el PSN se
debilitaba, sus votantes podían
verse tentados a votar al seg-
mento nacionalistas o bien que,
si UPN no cuidaba sus relacio-
nes con su socio imprescindible,
el PSN podría verse tentado a
apoyar a los nacionalistas. Ese
era el peor de sus escenarios,
porque si el PSN cambiaba de
aliados, obligaría a UPN a cose-
char el 70% del voto españolis-
ta. Y eso resulta muy difícil. 

El principal problema que tie-
nen las cuentas de Sanz es que
el quesito UPN-PSN huele a ca-
brales, a corrupción, y eso pue-
de hacer que el quesito abertza-
le  c rezca.  Y,  para colmo,  al
quesito españolista le ha salido
un agujero en medio, que es Po-
demos. Esta tercera fuerza rom-
pe con la tesis de que la suma de
UPN-PSN puede monopolizar al
70% de la población españolista.
Quizá para siempre.

Si se le da la vuelta a la teoría
del quesito, se aprecia que el ré-
gimen está bastante destartala-
do. Aun asumiendo que lo pro-
longado de la crisis y el fracaso
de las etapas de Zapatero y Sanz
y de Rajoy y Barcina no hayan
aumentado el peso del sector
abertzale, al quesito abertzale
solo le haría falta ese 30% del
quesito español para conseguir
el cambio. Y en ese camino, ya
se ha ganado a Izquierda-Ezke-
rra, cuyos escaños pueden ser
trascendentales si, como se pre-
vé en las encuestas, al final los
resultados quedan en un puño. 

Obediencia y prioridad
La teoría del quesito, in-
vertida o no, tiene otro
problema. El quesito
españolista, teórica-
mente, se define so-
lo por un sentimien-
to identitario y de
pertenencia a un
Estado. No obs-
tante, esto trae
sus consecuen-
cias en el plano polí-
tico. Y estas se sitúan en
qué es más prioritario, si
el cambio de Gobierno
en Nafarroa o en el Es-
tado.  O,
p o r

centrarlo mejor, hasta qué pun-
to el Gobierno navarro puede
ser sacrificado en favor de apear
al PP en Madrid. Ya es público y
notorio que la lectura que hace
Podemos a nivel estatal es que
un pacto con EH Bildu en Nafa-
rroa se entendería debajo del
Ebro como «un pacto con ETA».
Y eso resulta contraproducente,
dado que un 25% de los simpati-
zantes de Podemos son exvo-
tantes del PP y, además, podría
lesionar los prometedores resul-
tados que les auguran en Valen-
cia. En definitiva, de nuevo el
eterno drama navarro de ser
cuestión de Estado y tener me-
nos peso electoral que el barrio
de Vallecas. Al final, a un partido
estatal le preocupa más el ruido
que pueda generar un pacto en
Nafarroa que todos los votos
que pueda conseguir en la cir-
cunscripción electoral.

De todos modos, hay un ele-
mento más. La capacidad de
atracción de exvotantes de dere-
chas que está demostrando Po-
demos en el Estado probable-
mente también se esté dando
en Nafarroa. A falta de estadísti-
cas, cabe apuntar un detalle. Un
miembro del Consejo Político
de UPN (y miembro de la AVT
para más señas) intentó tomar
parte en uno de los círculos de
Podemos en Iruñea argumen-
tando que estaba «hasta los co-
jones». No se le dejó tomar par-
te, pero resulta dudoso que sea
un hecho aislado. Sobre todo,
cuando en buena medida algu-
nos mensajes que lanza Pode-

mos son tan

fáciles de digerir como el sim-
plón «¡que vienen los vascos!»,
que encumbró a UPN. 

Si esta transferencia de voto
entre UPN-PP y Podemos tam-
bién es real en Nafarroa, no hará
falta argumentar un daño elec-
toral fuera de las fronteras para
dinamitar un eventual Gobier-
no alternativo sostenido por EH
Bildu y Podemos. 

Este es el punto que, quizá,
sea más difícil de analizar. En

principio, dependerá
mucho de qué sec-

tor es el que
f i -

nalmente se haga con el poder
de Podemos en Nafarroa. Algu-
nos de las personas que están
despuntando en los círculos ya
intentan medrar posicionándo-
se al respecto. Como es el caso
de Joan Josep Bosch, que se pos-
tula ante la dirección de Madrid
como un hombre que será capaz
de aguantar el enfado que todo
el mundo sabe que generaría
que Podemos decidiera empren-
der el camino del PSN.

Las dificultades de un enten-
dimiento entre Podemos y EH
Bildu y, en consecuencia, para
que una alternativa de gobierno
apee del poder a los partidos del
régimen, están ahí. No es que
sean innegables, sino que pro-
meten convertirse en un cule-
brón que marque la política na-
varra en los próximos tiempo.
Aunque, con suerte, no acaba-
rán derivando en el bochornoso
espectáculo de Pimpinela prota-
gonizado por Roberto Jiménez y
Yolanda Barcina. Sin duda, lo
más ridículo de esta legislatura.

El camino de enmedio
A la vista de las dificultades que
supondría un entendimiento
entre Podemos y EH Bildu, en
breve se empezará a promocio-
nar un camino intermedio. Es
una propuesta harto conocida
en Nafarroa y pasa por atraer al
PSN hasta posiciones de cambio.
La teoría parte de la base de que
si se excluyen los extremos polí-
ticos de UPN y EH Bildu, el resto
de partidos podrían generar un
Gobierno nuevo. Esto beneficia-
ría a la otra fuerza abertzale, Ge-
roa Bai y al propio PSN, dado
que volvería a su indefinición
permanente para pedir, con una
cara nueva, un nuevo voto de

confianza a sus hastiados
votantes. Sería raro

que funcione, pero

visto que pintan bastos, el PSN
lo tiene que intentar todo y no
tiene mucho donde rascar. De
momento, ya ha cambiado de
cara. Tras la marcha de Jiménez,
el partido confió en María Chi-
vite. La cirbonera no ha trabaja-
do fuera de la política en su vida
y siempre ha vivido de las siglas
del PSN. Por tanto, independien-
temente de sus promesas elec-
torales, hará lo que le manden.

Geroa Bai también está forza-
da a hacer ver que la opción de
una alternativa sin EH Bildu es
real. Actualmente, tiene solo
dos parlamentarios tras el rosa-
rio de escisiones que dejó al
PNV solo con el grupo más cer-
cano a Uxue Barkos. Siempre se
les ha dado por infrarrepresen-
tados. Y sin embargo, la llegada
de Podemos hace peligrar su
puesta de largo en el Parlamen-
to. Sin embargo, como única
fuerza abertzale con capacidad
de pacto su oferta podría tener
mejor venta que hasta ahora.

Aunque Geroa Bai y el PSN
tienen eco mediático de sobra
para que cale en la población la
idea de que con EH Bildu fuera
el cambio es creíble, lo cierto es
que esta opción resulta franca-
mente difícil y supone no saber
leer la nueva situación en el Es-
tado. Desde que llegó el televisi-
vo Pedro Sánchez, PP y PSOE es-
tán allanando el camino para
ese matrimonio forzado al que
les arrastra Podemos. Y no es
tiempo de canitas al aire.

Independientemente de lo
que ocurra, lo realmente difícil
es que todo siga como hasta
ahora. Los tiempos de UPN y
PSN gobernando a su antojo y
sin ayuda difícilmente se repeti-
rán. Ahora bien, tampoco con-
viene tirar los cohetes. Lo que
ocurra en 2015 está aún por es-
cribir y todas las opciones tie-

nen peros. Habrá
jaleo.

EL CAMBIO EN IRUÑEA

En Iruñea está por ver
de qué modo se
comportarán los
círculos, pero un pacto
con EH Bildu no
causaría el mismo nivel
de rechazo que en la
Diputación. A día de
hoy, el PSN sostiene a
Maya, pero en las
siguientes podría no
tener concejales.
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Iñaki IRIONDO

Cuando Arantza Quiroga consi-
guió ganar el congreso extraor-
dinario del PP dejando fuera de
la dirección a Iñaki Oyarzábal,
quizá pensó que se había hecho
con las riendas del partido. Sin
embargo, ahora se ve –y más
desde que Alfonso Alonso ha si-
do ascendido al olimpo monclo-
vita– que en realidad es el PP de
Araba quien, hoy por hoy,  mar-
ca la pauta a toda la formación
en el ámbito autonómico. Es
más, cabría decir que es el alcal-
de de Gasteiz, Javier Maroto, el
único que tiene un programa
mediáticamente identificable,
aunque lamentablemente sea el
de atizar los bajos instintos xe-
nófobos en tiempos de crisis y,
últimamente, retomar la vieja
receta de Unidad Alavesa de
«Bilbao nos roba».

El diputado general de Araba
y aspirante a renovar el cargo,
Javier De Andrés, también da
muestras de haber dejado toda
la iniciativa en manos de su to-
cayo Maroto, limitándose a ha-
cer seguimiento de sus procla-
mas, mientras de vez en cuando
cuela algún mensaje económico
en clave de recuperación.

En este contexto, está claro
que la cuestión de la RGI marca-
rá buena parte de la próxima
contienda electoral. Más aún
cuando la Junta Electoral de la
CAV cometió la ligereza de apro-
bar el inicio de la recogida de
firmas, sin ni siquiera reunirse
ni valorar el hecho de que la Ini-
ciativa Legislativa Popular de la
“Ley Maroto” –que tenía todo el
aspecto de poder ser devuelta a
chiqueros por evidente fraude

de ley– vaya a realizar su trabajo
de campo coincidiendo con la
precampaña electoral, lo que
puede suponer un punto de
movilización para la desanima-
da militancia del PP.

No deja de ser llamativo que
el partido acusado de haber fi-
nanciado con fondos poco cla-
ros su sede central (en este caso
nos referimos a la de Bilbo, aun-
que la misma losa cae sobre la
de Madrid) pretenda erigirse en
el paladín de la lucha contra el
fraude fijándose en las ayudas
sociales.

Y la cuestión es que, a tenor
de las encuestas más serias co-
nocidas hasta la fecha, al PP de
Javier Maroto no parece irle mal
con esta táctica. Pierde votos,
pero consigue contener la caída
en comparación con el resto de
zonas de la CAV, y la posibilidad
de que vuelva a ser alcalde po-
dría estar en un puñado de pa-
peletas. Otra cosa será que en lo
que le resta de gestión siga en-
frentándose a nuevos sectores
de lo que se supone que es su
electorado, como acaba de hacer
con el Sindicato Empresarial
Alavés por aplicar la subida del
Impuesto de Actividades Econó-
micas del 41% que predicaba EH
Bildu, pese a tener un pacto con
los empresarios para que no
fuera más que el 10%.

¿Cómo pudo ocurrir algo así?
Es una muestra de la forma
errática de gobernar que tiene
Maroto, que lo mismo pacta
una cosa que se echa atrás al mi-
nuto y pretende luego endosar
la culpa al resto de grupos mu-
nicipales. La inconsistencia en
la gestión es lo que hace que
pretenda buscar siempre reper-

cusión mediática por otras vías,
sin muchos miramientos ni es-
crúpulos.

Alternativa viable
Sin embargo, frente a este PP
que trata de emular por un lado
al Frente Nacional y por otro a
Unidad Alavesa, las encuestas
muestran que hay una alternati-
va viable de candidaturas que
miran más a la policromía de
Araba y de la propia Gasteiz.

Tanto la encuesta del Gobier-
no de Lakua como la publicada
por GARA recogían algo que ya
se había dejado ver en pasadas
elecciones y que podía confir-
marse en las municipales y fora-
les: la posibilidad –increíble ha-
ce pocos años– de que el
independentismo de izquierda
gane en el herrialde y en la capi-
tal. De hecho, en las últimas eu-
ropeas, EH Bildu fue primera
fuerza en Araba y se quedó a
muy poquitas papeletas de serlo
en la capital.

Los sondeos hablan de un tri-
ple empate entre PP, PNV y EH
Bildu, que se puede ver desesta-
bilizado por la irrupción de Po-
demos, al que el último Eusko-
barómetro –con una muestra
pequeña y muy inferior a en-
cuestas anteriores– daba como
primera fuerza en intención de
voto en Araba, un dato muy ale-
jado de las restantes estimacio-
nes demoscópicas.

Habrá que ver cómo evolucio-
na esa variante y qué candidatu-
ras presenta a las Juntas Genera-
les, toda vez que este partido ya
ha decidido no concurrir con su
nombre a las elecciones munici-
pales, un problema añadido pa-
ra sus resultados cuando el elec-

tor se enfrenta a dos urnas al
mismo tiempo. Tampoco se co-
noce todavía la existencia de
candidaturas sólidas de este es-
pacio electoral ni para Gasteiz
ni para ningún otro municipio.

PNV y EH Bildu han iniciado
ya sus respectivas campañas.
Los primeros, basados en la
imagen de sus candidatos a di-
putado general, Ramiro Gonzá-
lez, y a alcalde, Gorka Urtaran,
acompañados del lehendakari,
Iñigo Urkullu. La coalición sobe-
ranista, además de propiciar las
apariciones de Kike Fernández
de Pinedo y Miren Larrion, está
haciendo un trabajo de base en
los barrios de Gasteiz y en loca-
lidades del territorio, para iden-
tificar las necesidades de cada
zona y tratar de darles solución
desde su punto de vista.

El PSE, que en Araba sufre
fuertes disensiones internas
que el proceso de elección de
nuevas ejecutivas no ha conse-
guido resolver, queda de mo-
mento en una situación de cier-
to fuera de juego abocado, a lo
sumo, al papel de formación bi-
sagra que podría tener cierto ac-
ceso a cuotas de poder en la me-
dida en que sea necesario para
formar mayorías. En este senti-
do, seguro que la dirección de
Cristina González está muy pen-
diente de los resultados que ob-
tenga el PNV.

Araba se debate en los próxi-
mos meses entre caer en un
agujero negro de prácticas po-
pulistas típicas de la derecha ul-
tra, o buscar nuevas luces que
iluminen el territorio con prác-
ticas más solidarias, que bus-
quen el progreso social en clave
de soberanía nacional.

Pugna entre la derecha ultra y un territorio multicolor

ARABA

TRIPLE EMPATE

Tanto la encuesta del
Gobierno de Lakua
como la realizada por
Torrene para GARA
mostraban un triple
empate entre PP, EH
Bildu y PNV tanto para
ganar en Araba como
para poder hacerlo en
Gasteiz.

RESIDUOS

La agitación para los
recortes de la RGI a los
extranjeros y la vuelta a
los mensajes en contra
de Bilbo como en los
tiempos de UA, van a
ensuciar la precampaña
con consignas  muchas
veces falsas.

Javier Maroto, que parece marcar el paso al PP vasco últimamente aunque sea en mala dirección, conversa con su compañero de filas Borja Sémper en el Parlamento de Gasteiz. Juanan RUIZ | ARGAZKI PRESS
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Iñaki IRIONDO 

El pasado 20 de marzo murió
Iñaki Azkuna y con él se fue
también el mayor anzuelo elec-
toral que ha tenido el PNV en
Bizkaia para pescar fuera de sus
caladeros propios y adentrarse
en territorios vedados en otro
tipo de contiendas electorales.
Puede decirse que la candidatu-
ra de Azkuna le daba al PNV una
subida media de aproximada-
mente el 6% en las elecciones
municipales en Bilbo y que ello
también tenía un efecto de
arrastre en la capital sobre las
papeletas para la elección de las
Juntas Generales.

Sin Iñaki Azkuna, también el
diputado general, José Luis Bil-
bao, optó por dejar el cargo, pa-
ra dar paso a nuevas generacio-
nes. Y lo hizo en el último pleno
sobre el estado del territorio en
la Casa de Juntas de Gernika,
marcando impronta de acuerdo
a su peculiar forma de ser. A
punto de acabar su discurso, Bil-
bao transmitió a «presentes y
ausentes» que pueden «estar
tranquilos porque nunca escri-
biré mis memorias, memorias
en las que podrían aparecer per-
sonas con sus grandezas y sus
miserias». «Desgraciadamente
habría muchas miserias, los que
decían una cosa en privado y la
contraria en público, los que
mentían sabiendo que mentían,
los que sabían que nosotros te-
níamos información que luego
no podíamos utilizar y jugaban
con ello, los que decían una cosa
y la contraria sin pestañear, los
que hacían pagos con fajos de
billetes sin demostrar su origen,
los que tenían grandes sumas
de dinero en paraísos fiscales y
cuyos nombres no salen a la
luz», añadió. A todos ellos,  «que
saben perfectamente quiénes
son, les digo que pueden estar
tranquilos, al menos por lo que
a mí se refiere, yo nunca escribi-
ré mis memorias», concluyó.

Con independencia de que la
Fiscalía decidiera que en sus pa-
labras no había ningún tipo de
delito de prevaricación o de
ocultación de datos a la Justicia,
ese discurso muestra una forma
de gobernar basada en el con-
trol de la información y su uso.
Pese a que el diputado general
dijo que no publicaría sus me-
morias, un excompañero suyo
en el gobierno de la Diputación
Foral de Bizkaia dejó al día si-
guiente muy claro en una tertu-
lia radiofónica que sabía de qué
estaba hablando José Luis Bil-
bao, porque el territorio es pe-
queño «y todos nos conoce-
mos». El tertuliano destapó
también que había datos de

contribuyentes que debían ser
secretos pero que corrían de bo-
ca en boca al menos en determi-
nados círculos del poder foral.

Del Gobierno al Ayuntamiento 
Para tomar el relevo de Iñaki Az-
kuna, el PNV ha decidido buscar
lejos del equipo que tenía en el
Ayuntamiento y ha puesto sus
ojos en Juan María Aburto, ac-
tual consejero de Empleo y Polí-
ticas Sociales del Ejecutivo de
Iñigo Urkullu. Un hombre del
que se destaca, precisamente, su
carácter social y dialogante,
aunque los sindicatos ELA y LAB
no opinen lo mismo. 

La oposición ha criticado que
Aburto siga en el Gobierno, por
un lado porque en su condición
de candidato podría no centrar-
se en la labor de su Departa-
mento y, sobre todo, porque su
cargo de consejero le otorga una
visibilidad mediática que ya se
encargan de remarcar desde los
medios públicos autonómicos.
Con Aburto se marcharán del
Gobierno varios de sus colabo-
radores más cercanos, que tam-
bién han sido elegidos para en-
cabezar candidaturas.

El elegido para intentar susti-
tuir a José Luis Bilbao lo ha en-
contrado el BBB dentro de la

propia Diputación. Unai Re-
menteria, mundakarra de 41
años, es en la actualidad diputa-
do de Presidencia y portavoz. Su
trayectoria profesional y políti-
ca han ido íntimamente unidas;
de hecho, compaginó cargos lo-
cales con ejercer como asesor
para otros ayuntamientos.

Todas las encuestas coinciden
en señalar que el PNV será el
vencedor en las elecciones fora-
les en Bizkaia y también la fuer-
za más votada en Bilbo. Sin em-
bargo, su tendencia es a la baja y
se notará más en la capital, allí
donde tenía más cantidad de
voto prestado a su candidato y
donde perderá la mayoría abso-
luta de la que ha disfrutado has-
ta la fecha.

EH Bildu, segunda fuerza 
Según la encuesta de Torrene
para GARA y la del Gobierno de
Lakua, EH Bildu se consolida co-
mo segunda fuerza en el con-
junto de Bizkaia y también en la
capital. Iguala el número de jun-
teros obtenidos hace cuatro
años, aunque ahora con mayor
porcentaje de voto. En el Ayun-
tamiento crecería tanto en los
resultados en las urnas como en
representación, ganando un
concejal.

El PSE, como en el resto de los
territorios, sigue cotizando a la
baja, aunque hay que tener en
cuenta que hace cuatro años ya
cosechó unos resultados muy
malos.

El PP añade a su crisis general
la inestabilidad interna dentro
del propio territorio. Mientras
en Araba goza unidad, en Biz-
kaia, que se supone había salido
reforzada del proceso interno de
renovación, estallan los desen-
cuentros, con la pérdida de con-
fianza en los portavoces y sin
saberse todavía quién acabará
encabezando las listas.

Resta por conocer el apoyo
que Podemos encuentre en las
urnas, dándose por hecho que
se presentará a las elecciones a
Juntas Generales y a buen segu-
ro obtendrá una buena repre-
sentación. En los municipios la
situación es distinta y tampoco
se sabe cuál será la fórmula fi-
nal para acceder a los ayunta-
mientos. La encuesta de GARA
le concedía cuatro concejales en
Bilbo, pero eso era con la identi-
ficación de la marca Podemos.
Esa fortaleza se podría ver mer-
mada si se produce una frag-
mentación del voto en distintas
candidaturas que reclamen ese
mismo espacio. 

La reválida del
relevo obligado en
las filas jeltzales

BIZKAIA

EL TIRÓN DE AZKUNA

El tirón personal que
tenía el fallecido Iñaki
Azkuna daba a su
candidatura una media
del 6% más de votos que
el PNV obtenía en Bilbo
en otros comicios.
Además, tiraba hacia
arriba del voto jeltzale
para JJGG en la
cicunscripción de la
capital.

EH BILDU

Las encuestas con un
número suficiente de
entrevistas le
garantizan la segunda
posición en Bizkaia y en
Bilbo. La publicada por
GARA concretaba que
crecía en las
circunscripciones de
Bilbo y Enkarterri, pero
perdía fuerza en
Busturia-Uribe y
Durango-Arratia.

LÍOS INTERNOS

El PP se ve lastrado por
los problemas internos
que arrastra y que ha
llevado a la pérdida de
confianza en su
portavoces. Mientras
que el PSE entiende que
su mejor opción es
rescatar la imagen del
«Espíritu de Ermua»,
Carlos Totorika.

Bilbao se explica a Ortuzar y Atutxa el día de su polémica despedida en Gernika. Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS

Josu Unanue y Aitziber Ibaibarriaga, apuestas de EH Bildu para Bilbo y Bizkaia. Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS
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Iñaki IRIONDO

La pugna en Gipuzkoa no será
entre el «modelo EH Bildu» y
«el modelo PNV», como preten-
den hacer ver los jeltzales ahora
que las encuestas vuelven a si-
tuarles por detrás de la coali-
ción independentista. La pugna
será entre EH Bildu y el tándem
PNV-PSE, unidos por el acuerdo
que ambos partidos suscribie-
ron el 16 de setiembre de 2013
en Lehendakaritza, con un Iñigo
Urkullu satisfecho de haber roto
la política de bloques que a su
entender se inauguró con el
Acuerdo de Lizarra-Garazi.

El PNV da muestras de ser
consciente de que la táctica de
dejar gobernar a Bildu en mino-
ría a la espera de que la gestión
desgastara sus apoyos no le ha
salido bien. Por tanto, ofrece
pistas de que no volverá a ocu-
rrir. En la reciente presentación
de sus candidatos, el presidente
del GBB, Joseba Egibar, declaró
que su partido respetaría el de-
recho de la lista más votada a
«iniciar conversaciones» para
tratar de formar gobierno foral.

Por tanto, si EH Bildu quiere
seguir gobernando en la diputa-
ción y en la mayoría de munici-
pios en los que actualmente tie-
ne la Alcaldía, su camino pasa
por obtener una representación
que supere a PNV y PSE (que
además contarían con el apoyo
seguro del PP) o encontrar algún
aliado en ese camino una vez
pasadas las elecciones. Y, según
las encuestas, esa fuerza de apo-
yo solo podría ser Podemos en
las JJGG. Con el inconveniente
de que todavía no se conocen ni
los candidatos ni el programa
de Podemos, ni su disposición a
propiciar para Gipuzkoa un go-
bierno de izquierda y de apoyo
al derecho a decidir.

El acuerdo Ortuzar-López 
En setiembre de 2013 Andoni
Ortuzar y Patxi López suscribie-
ron un acuerdo que va más allá
de un apoyo presupuestario y
que contemplaba indisimulada-
mente un nuevo periodo de re-
lación preferente entre ambos
partidos, que se puede ver inclu-
so en la renovación de cargos
institucionales, como el futuro
Ararteko y el reparto de puestos
que se hará en el TVCP.

El lehendakari, Iñigo Urkullu,
bendijo aquel pacto como una
especie de vuelta a la normali-
dad rota primero por el Acuerdo
de Lizarra Garazi y los gobiernos
de Juan José Ibarretxe, y conti-
nuada después por la entente
entre Patxi López y Antonio Ba-
sagoiti. Entiéndase por tanto
que para Urkullu normalidad es
que gobierne el PNV con apoyo

del PSE, como en los buenos
tiempos de José Antonio Ardan-
za. No hubo excesivo disimulo
en sus palabras.

A partir de ahí, se empieza a
vislumbrar a través de declara-
ciones mas o menos expresas-
que en Sabin Etxea se ha decidi-
do que el compañero de viaje
también después de las eleccio-
nes municipales y forales será el
PSE allí donde resulte necesario.

En una reciente entrevista a
Iñigo Urkullu en “El Correo”, se
le preguntaba directamente: «Si
fuera por usted ¿extendería el
acuerdo con el PSE a diputacio-
nes y ayuntamientos tras las
elecciones de la próxima prima-
vera?». Y la respuesta dejaba po-
co lugar a las interpretaciones:
«No me corresponde a mí, sino
a mi partido y en función de los
resultados electorales.  Pero
siempre me he significado en
defender que es más fácil llegar
a acuerdos con quienes entien-
den un modelo de sociedad de-
terminado y un grado de res-
ponsabilidad institucional, que
con quienes tienen un criterio
absolutamente dispar sobre el
modelo político, económico e
institucional». Y, por si alberga-
ba alguna duda, el lehendakari
dejaba claro a reglón seguido
que en su opinión «la izquierda
abertzale tiene todavía muchas
tareas por hacer».

Por lo tanto, si se une la línea
oficial que se marca desde Sabin

Etxea (y Lehendakaritza) con las
declaraciones del ala guipuzcoa-
na de Joseba Egibar advirtiendo
de que la primera fuerza solo
tendrá derecho a «iniciar con-
versaciones» en una mesa de
juego con las cartas ya marca-
das, está claro que si EH Bildu
quiere gobernar habrá de hacer-
lo desde la obtención de la ma-
yoría absoluta en las Juntas Ge-
nerales (en solitario o con un
abanico de pactos muy limita-
do) o, al menos, con la consecu-
ción de unos resultados tan níti-
dos que el coste de un pacto en
su contra sea superior al benefi-
cio que finalmente podría obte-
ner el PNV.

Labor de desgaste baldía
Tanto la encuesta del Gobierno
de Lakua como la de Torrene pa-
ra GARA daban la victoria clara
a EH Bildu en el conjunto de Gi-
puzkoa y en Donostia, lo que sin
lugar a dudas supone un impor-
tante varapalo para el PNV, que
por los resultados de algunas ci-
tas electorales precedentes pu-
do pensar que estaba cerca de
reconquistar la plaza. Lo que
destacaba de estos sondeos era
la irrupción con fuerza de Pode-
mos.

Es decir, tres años y medio de
acoso a los gobiernos de EH Bil-
du en la Diputación de Gipuz-
koa y en el Ayuntamiento de
Donostia, con el apoyo indisi-
mulado de los principales pode-

res mediáticos y resto de insti-
tuciones, para que al final la co-
alición independentista vaya a
seguir liderando electoralmente
el territorio y crezca en apoyos
en la capital, mientras sus opo-
sitores se estancan o pierden
posiciones. Y que quien aparez-
ca  sea Podemos, una formación
que, en buena lógica, debería
coincidir en Juntas Generales
con muchas de las propuestas
de la izquierda soberanista, con-
tribuyendo así a poner en prác-
tica políticas transformadoras y
progresistas.

Semejante campaña de des-
prestigio del Gobierno foral de
Gipuzkoa, con la intervención
incluso de Lakua y de la conseje-
ra Arantza Tapia, para que al fi-
nal el 27,5% de los encuestados
valoren bien o muy bien a la Di-
putación, mientras que el mal o
muy mal se queda en el 18,1%; y
para que el 32% esté contento
con el trabajo del Ayuntamiento
de Donostia, quedando los dis-
conformes en un 20,3%. La opo-
sición y sus apoyos mediáticos
no parecen haber acertado en su
estrategia, puesto que el desgas-
te que han podido alimentar en
la labor de EH Bildu en la Dipu-
tación y en el Ayuntamiento de
Donostia no les reporta benefi-
cio alguno. Si la coalición inde-
pendentista pierde en torno a
un 5% de sus apoyos en el terri-
torio, es porque se van al fenó-
meno emergente del momento,

EH Bildu deberá
ganar al tándem
de PNV y PSE

GIPUZKOA

URKULLU

A la pregunta de si
extendería el pacto con
el PSE a las elecciones
municipales y forales,
el lehendakari ha
respondido que «es más
fácil llegar a acuerdos
con quienes entienden
un modelo de sociedad
determinado y un grado
de responsabilidad
institucional».

ENCUESTAS

Pese a la campaña
sufrida por su gobierno
en minoría, EH Bildu
sigue apareciendo como
ganadora en Gipuzkoa y
en Donostia. La labor de
desgaste concertada por
patronal, medios y
oposición, no da rédito
al PNV. Quien aparece
con fuerza es Podemos.

El alcalde de Donostia, Juan Karlos Izagirre (EH Bildu), baila el aurresku en el pasado Día del Euskara. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS
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Podemos, que al mismo tiempo
hace mella también en otras
formaciones.

Y no digamos nada de lo ridí-
cula que habría resultado esta
campaña si, pese a todas sus li-
mitaciones, se cumplieran los
pronósticos del Euskobaróme-
tro y quien estuviera en disposi-
ción de disputar la victoria a EH
Bildu no fuera el jeltzale Markel
Olano, sino un desconocido to-
davía candidato de Podemos.

Aunque ese escenario resulte
difícilmente verosímil, a nadie
se le escapa que la formación de
Pablo Iglesias acabará entrando
con fuerza en las Juntas Genera-
les de Gipuzkoa, y ese éxito su-
pondrá también una responsa-
bil idad a  la  hora de tomar
decisiones sobre si el territorio
debe tener un gobierno de iz-
quierda o se lo dejan en bandeja
a «la casta».

Unionismo a la baja
El PSE, que en su día gobernó el
Ayuntamiento de Donostia con
Odón Elorza, parece destinado a
tareas mucho más modestas
tras los próximos comicios. Se-
gún las encuestas con mayor
muestreo, en esta legislatura
Juan Karlos Izagirre se ha conso-
lidado como alcalde, mientras
que Ernesto Gasco no parece es-
tar en condiciones ni de ser se-
gundo, un lugar reservado por
el momento para el jeltzale Ene-
ko Goia.

En cuanto a la Diputación,
tampoco se atisba que Denis
Itxaso esté entre las preferen-
cias del electorado. Por mucho
que desde ahora y sobre todo en
campaña insista en tratar de
desmarcarse del PNV, a nadie se
le podrá escapar que el PSE, de
la mano de jeltzales y PP, lanzó
una contrarreforma sobre la re-
forma fiscal iniciada con Bildu.
Así que si Itxaso entra en la Di-
putación será de la mano de
Markel Olano, como socio.

Y el PP –menguante en expec-
tativas al igual que el PSE– no ha
elegido todavía siquiera sus
candidatos, afanada como está
la presidenta Arantza Quiroga
en querer marcar su impronta, a
lo que se le resisten los barones
territoriales, unos porque qui-
sieran seguir en su puestos y
otros porque aspiran a llegar
más lejos, lo que en el caso del
PP significa Madrid.

En estas coordenadas se cele-
brarán el próximo 24 de mayo
las elecciones municipales y fo-
rales, lo que hace prever un en-
durecimiento desde distintos
frentes de la campaña contra los
actuales gobernantes. Mientras
Podemos deshoja su margarita
de candidatos y programa, PNV,
Adegi, PSE y PP afilarán los titu-
lares con los que gustosamente
les obsequiarán algunos me-
dios. Si quiere mantenerse, a EH
Bildu le corresponderá volver a
ilusionar como en 2011.

Arantxa MANTEROLA | BAIONA

Urtea hasi bezain laster, Esta-
tu frantses osoan bezala, hau-
teskunde giroa nagusituko da
Lapurdi, Nafarroa Behere eta
Zuberoako eremuan ere. Mar-
txoaren 22an eta 29an bertako
herritarrek beren departa-
menduko «kontseilariak»
(orain arte «kontseilari nagu-
siak») hautatu beharko dituz-
te. Izenaz gain, badira beste
berrikuntza batzuk, lurralde
erreformaren harira, kantona-
menduen banaketa aldatu
egin baita. Aurrerantzean, 12
euskal kantonamendu izango
dira. Bakoitzetik bina ordezka-
ri aukeratuko dira, emaku-
mezko bat eta gizonezko bat. 

Hauteskunde barrutien eta
ordezkarien kopuru eta gene-
roen ordezkagarritasuna go-
rabehera, aldaketa nagusia
beste bat izan daiteke. Izan
ere, litekeena da oso hautes-
kunde hauek Pirinio Atlanti-
koetako departamendu maila-
ko azkenak izatea. 

Oraindik ez dago zehazki
finkatua zer gertatuko den
1789ko iraultzarekin sortu zi-
ren erakundeokin. Askok hil-
zorian daudela diote, gober-
nua bultzatzen ari  den
lurralde erreforman lekurik
izango ez dutelakoan. Herri
edo hiri elkargoek hartuko lu-
kete horien lekua, agidanez.  

Azkenean legea nola geratu-
ko den ikusi arte, printzipioz
hurrengo sei urterako hauta-
tuko dira kontseilariak eta,
horrenbestez, eserleku horiek
eskuratzeko lehiari ekingo
diote berehala.

Panorama nahasia 
Antolaketa berriaren nahas-
mendu normalari, panorama
politikoarena gehituko zaio.

Aste gutxi falta direla, ezer
gutxi zehaztu da alderdi eta
tendentzia politikoen asmo
zehatzez. 

Eskuina (UMP) eta zentroa
(MoDem + UDI) aspaldi ari di-
ra negoziaketetan non eta no-
la aurkeztu: elkarrekin kanto-
namendu guztietan edo
batzuetan, hautagaitza mis-
toa... PSri, berriz, sekulako
gainbehera iragartzen zaio.
Berdeak ez dituzte bidelagun
izango, lehen itzulian bede-
ren, beren hautagai propioak
aurkeztuko baitira. 

Ezkerreko abertzaleei dago-
kienez, dagoeneko adierazi
dute kantonamendu guztie-
tan presente izango direla.
Koalizio abertzale izatetik

mugimendu politiko eratu be-
rriak, «lehen erronkari ilusioz
eta gogoz» ekiteko prest ager-
tu dira. Kantonamendu ba-
tzuetan ordezkariak lortzeko
aukerak dituztela eta beste
batzuetan «giltzarri» izango
direla ere aurreratu dute. 

Urte osoko eztabaida 
Dena dela, egoera sozioekono-
mikoarekin batera, lurralde
erreformak, eta zehazkiago
euskal lurraldeen erakunde-
tzeak, pisu handia izango du
bai boz horietan bai gerora
ere. Lege berria eratzen doan
heinean, Lapurdi, Nafarroa
Behere eta Zuberoak errekla-
matzen duten aitortza institu-
zionala bertan txertatu daite-
keen, nola, zein eskumenekin
eta antolaketarekin, mahai
gainean izango da, zalantzarik
gabe, urte osoan. 

Debatea izango da, ziur.
Hautetsien Kontseilua, Batera,
EH Bai, EAJ-PNB eta esparru
ekonomiko, sindikal, sozial
eta kulturaleko indar biziak
buru-belarri ari dira aztertzen
erreformaren zirrikituak hiru
euskal lurraldeak batuko li-
tuzkeen egitura juridiko-ad-
ministratibo bat eskuratzeko
bidean.

Urte berria amaitzerako,
berriro hauteskundeetara dei-
tuak izango dira herritarrak,
abenduan, eskualdeko kon-
tseilariak hautatzeko. Hor ere
nobedade handiak izango di-
ra. Nagusia, eskualde edo erre-
gio berrien banaketaren ara-
bera egingo direla. Ipar Euskal
Herria barnebilduko duena-
ren izena ez dakigu oraindik,
baina Estatuko handiena izan-
go da. Elefante baten barnean,
sagutxoa, baina bere izena eta
izana irmo defendatzeko as-
mo tinkoa duen sagutxoa.  

Departamenduko bozekin hasi
eta eskualdekoekin amaitu

IPAR EUSKAL HERRIA

ERAKUNDETZEA

Lapurdi, Nafarroa
Behere eta
Zuberoaren aitortza
instituzionalari
buruzko eztabaida
gori-gorian izango da
2015ean. Lurralde
erreformak eskain
ditzakeen zirrikitu
guztiak arakatzeko
prest agertu dira
bertako indar biziak. 

Alor askotariko eskumenak izango dituen erakunde baten eskaera presente izango da aurten ere. Gaizka IROZ
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Hubo un tiempo en el que Pode-
mos no existía más que como
hipótesis académica, Pablo Igle-
sias era profesor, presentaba
una tertulia política under-
ground y las cadenas de extre-
ma derecha llenaban su parrilla
casi exclusivamente con diatri-
bas contra Catalunya y Euskal
Herria. ¿Alguien lo recuerda?
Parece que hayan transcurrido
siglos, pero así era la vida en un
espacio no tan lejano. Algo ha
cambiado el panorama y ese al-
go se llama Podemos. Puede ob-
viarse deliberadamente, con-
frontarlo sin reflexión,
aprovechar las grietas que abre
o todas las anteriores a la vez,
pero no negar que está ahí. Que
ha sucedido. Para comprobarlo,
un dato empírico: desde hace
meses no existe conversación
política que no capitalice, para
bien o para mal, Podemos.

Dec ía el  historiador Eric
Hobsbawm que el siglo XX co-
menzó en 1914, con el inicio de
la primera Gran Guerra y se vi-
no abajo con el muro de Berlín.
En tiempos de afán de grandeza,
suena a boutade televisiva esta-
blecer paralelismos, aunque sea
a nivel de Estado,y creer que
Iglesias y sus colaboradores han

roto con la Historia. Sin embar-
go, es innegable reconocer la
brecha abierta en tres años. To-
do será distinto. Hasta 2014,
cuando se lanzó el partido en un
teatro de Lavapiés, el tablero po-
lítico del Estado español era
más o menos previsible. Podía-
mos saber, con un elevado gra-
do de certeza, qué es lo que iba a
ocurrir: turnismo entre PP y
PSOE, grandes pactos en las «co-
sas de mayores», la Cultura de la
Transición entronizando a An-
tonio Alcántara y la protesta so-
cial como nostalgia. Ahora, ¿al-
guien se atreve a predecir de
qué hablaremos en 2016? 

El 15M tocó más de una tecla
al otro lado del Ebro, las contra-
dicciones irresueltas en 1978
volvieron a aflorar en la crisis
(con la democracia como terre-
no de disputa) y Podemos se li-
mitó a responder al arrogante
envite lanzado por las élites:
«¿Por qué no os presentáis a las
elecciones?». Lo hicieron. Y el 25
de mayo le dieron un buen boca-
do al sistema. ¿Se acuerda al-
guien de que IU quedó por enci-
ma de Podemos en las europeas?
¿Qué será de UPyD? 

El «por ahora» con el que Igle-
sias saludó los cinco eurodiputa-
dos dejó claro que el objetivo era

Moncloa. Y como Rajoy sí que es
previsible, la madre de todas las
batallas electorales españolas no
llegará hasta finales de este año.
Por eso, todo comicio previo
puede constituir una interferen-
cia para Podemos. Obliga a posi-
cionarse y esto siempre puede
terminar chocando con el deseo
del votante que no ha cambiado
su mentalidad pero sí que está
harto. El caso de Nafarroa, siem-
pre cuestión de Estado, es para-
digmático. ¿Otra versión del
«ruptura versus reforma»? ¿La
trampa del «España roja antes
que rota»? ¿U oportunidad de
cambio plural e inédito?

Un proyecto «nacional-popu-
lar» español termina chocando,
casi irremediablemente, con as-
piraciones nacionales como la
vasca y la catalana. «Proceso
constituyente frente a procesos
constituyentes» puede sinteti-
zar la contradicción. El «signifi-
cante vacío» populista ha per-
mitido a Podemos seducir a
ampliar capas sociales españo-
las sin embarrarse, pero llegará
el momento de la concreción. A
falta de tiempo para la pedago-
gía queda la tentación, del «aixó
no toca». Gestos como el golpe
bajo a David Fernández en Bar-
celona (un puñetazo calculado

al proceso catalán) son un aviso.
Tampoco el reto o las dudas se
limitan al soberanismo. La pre-
gunta es: ¿cuál es el máximo y
el mínimo discursivo al que uno
está dispuesto a renunciar para
llegar al poder? No se puede ob-
viar el contexto de urgencia: el
PP lleva tres años desmantelan-
do los servic ios públicos y
transformando el Estado por
mandato de la Troika. El PSOE,
desgastado, será colaborador
necesario en una «gran coali-
ción» que salve los muebles por
«estabilidad». Asfixiados por la
corrupción y con Madrid en vías
al subdesarrollo, Podemos ofre-
ce algo distinto. 

Cierto es que el «adanismo»
solo vale solo una vez como ba-
za. El calendario no es generoso
y el primer envite no se juega
en Madrid, sino en Atenas, don-
de Syriza ya calienta. Después
llegarán las municipales, con la
margarita Ganemos casi desho-
jada y unas autonómicas en las
que sí habrá listas del círculo,
con la lupa sobre sus cabezas y
la posibilidad de meter la pata.
Por primera vez desde 1978 exis-
te algo distinto a PP y PSOE que
genera ilusión en el Estado. Con
mucho por ganar y más por per-
der, vaticinar resulta imposible.

2015: UN AÑO PARA ELEGIR EL ESPACIO ELECTORAL[ 8 ]

El imprevisible año de la concreción de Podemos 
ESTADO ESPAÑOL

CALENDARIO

El partido cumplirá un
año en enero. Poco
después celebrará su
primera gran marcha
en Madrid y constituirá
sus direcciones
autonómicas. A partir
de ahí comienza el ciclo
electoral con
municipales,
autonómicas y comicios
al Parlamento español.

SYRIZA

La cita anticipada con
las urnas en Grecia
constituye un ensayo
del ambiente con el que
Podemos se enfrentará
a los comicios estatales.
Como en el país heleno,
en Madrid se baraja una
«gran coalición» como
salvavidas del sistema.
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Beñat ZALDUA | BARCELONA

2014 está siendo un año muy
largo en Catalunya. Tanto que
dura ya más de 365 días; capri-
chos de los tiempos políticos,
que no siempre coinciden con el
calendario. Así, este año que
acaba no empezó en Catalunya
el 1 de enero, sino tres semanas
antes, un ya lejano 12 de diciem-
bre (de 2013, según el calenda-
rio), en el que representantes de
las fuerzas soberanistas anun-
ciaron el acuerdo sobre la con-
sulta del 9 de noviembre. Si se
da por bueno este cálculo tem-
poral, se convendrá también en
que el 2014 catalán no acaba
hoy. Es más, el año político no
puede acabar hasta aclarar si en
los próximos meses los catala-
nes sumarán a las municipales
y a las estatales unas elecciones
al Parlament.

La incógnita se resolverá más
pronto que tarde, pues a Mas so-
lo le quedan unas tres semanas
para avanzar las elecciones al
mes de marzo. Aquí está la pri-
mera disyuntiva: o convoca
elecciones el primer trimestre
del año u opta por agotar la le-
gislatura, lo que implicaría per-
der cualquier apoyo de ERC, pa-
sar a depender del PSC o del PP
y aguantar una tremenda pre-
sión popular. No es muy hala-
güeño, pero el panorama que
Mas y CiU tendrían que afrontar
si deciden aferrarse a la legisla-
tura es, a día de hoy, práctica-
mente el único argumento para
creer todavía en el adelanto
electoral.

Superada esta primera dis-
yuntiva, en caso de adelanto
electoral se presenta una segun-
da encrucijada, estrechamente
ligada a la primera. ¿Cómo se-
rán estas elecciones? Todo el in-
dependentismo coincide en
que deben servir para obtener el
mandato democrático para ini-
ciar la fase final del proceso, pe-
ro Mas insiste en que solo las
convocará si son plebiscitarias,
y para ello exige una lista unita-
ria. ERC y la CUP, sin embargo,
añaden a los comicios el califi-
cativo de «constituyentes» y de-
fienden listas separadas con
puntos en común en lo que se
refiere a la hoja de ruta inde-
pendentista. Aseguran –con en-
cuestas en mano– que esta es la
mejor manera de seguir ensan-
chando la base social indepen-
dentista y contrarrestar así la
irrupción de Podemos, al que
todas las encuestas auguran un
importante papel en el nuevo
Parlament.

También hay diferencias en
cuanto a la hoja de ruta a aplicar
tras las elecciones, pero no hace
falta llevarse a engaño: el pasa-

do sábado las presidentas de la
ANC y de Òmnium Cultural,
Carme Forcadell y Muriel Casals,
respectivamente, constataron
en una reunión en el Palau de la
Generalitat con Mas y con Jun-
queras que el principal escollo
para el desbloqueo de las nego-
ciaciones son, para desquicio
del militante independentista
de base, las listas electorales.

Eso y la desconfianza mutua.
Con las luces cortas, los republi-
canos no se fían de un Govern
que no ha cumplido con el capí-
tulo de la construcción de es-
tructuras de Estado y que re-
nunció al 9N original por su
cuenta y riesgo, mientras que
los convergentes no se fían de
unos republicanos que no en-
tendieron en su momento la
maniobra de Mas para salvar el
9N y que dan por muerto el pac-
to de estabilidad –sin motivos,
según los conservadores–. Si po-

nemos las largas, ERC fue el par-
tido que, apostando por el Tri-
partit, negó dos veces la presi-
dencia a Mas, y Mas es el líder
de la oposición que pactó el Es-
tatut con Zapatero a espaldas
del Govern. Cada uno lleva su
mochila, si bien algunas pesan
más que otras. 

En cualquier caso, 2014 ha si-
do, en términos generales, un
año histórico para el indepen-
dentismo, con hitos como la
Diada y, sobre todo, el 9N, el día
en que más de 2,3 millones de
catalanes desobedecieron la le-
galidad española. Lo mínimo
que todos ellos le exigen al 2015
es que no tire por la borda todo
el trabajo del año anterior.

La pugna por Barcelona
Al margen de la incógnita sobre
las elecciones al Parlament, Ca-
talunya comparte con el resto
del Estado las otras dos contien-

das electorales del año, empe-
zando por las municipales de
mayo, en las que buena parte de
la atención se centrará en Barce-
lona. Con CiU y PSC en horas ba-
jas, ERC pujará con un candida-
to al alza –el portavoz en el
Congreso, Alfred Bosch–, que
probablemente se medirá a la
exportavoz de la PAH Ada Colau,
todavía sin confirmar oficial-
mente como candidata de la
plataforma Guanyem, que cuen-
ta con el apoyo de Podemos y
quizás de ICV-EUiA (la CUP se
presenta por separado).

En el resto del territorio, la
principal pugna se vivirá entre
una Esquerra con unas siglas
fuertes pero pocos cuadros en el
territorio y una CiU débil que
sin embargo mantiene una po-
tente estructura territorial.
También habrá que mirar de re-
ojo al cinturón rojo de Barcelo-
na, antiguo feudo del PSC y en el

que todavía es una incógnita el
papel que jugará Podemos -que
en cualquier caso ha frenado en
seco la aspiración de ERC de sus-
tituir a los socialistas en la peri-
feria barcelonesa-.

Y en las estatales, más de lo
mismo. En clave catalana segui-
rá a buen seguro la pugna por la
hegemonía entre ERC y CiU, pe-
ro con un invitado estrella, Po-
demos. Eso siempre que no aca-
be plasmándose en realidad una
idea lanzada hace varias sema-
nas en las redes sociales con
bastante eco: que las fuerzas ca-
talanas no se presenten a las
elecciones estatales para seguir
adelante con la desconexión
respecto a España. Una idea que
solamente tendría sentido si es
compartida por todas esas fuer-
zas y que, en cualquier caso, pa-
rece bastante lejana a día de
hoy. Primero hay que hacer los
deberes en casa.

El futuro del
proceso vuelve a
pasar por las urnas

CATALUNYA

ANTICIPADAS

El año empezará a toda
velocidad en Catalunya,
donde Mas tiene tres
semanas para decidir si
convoca elecciones
anticipadas o se aferra a
la presente legislatura,
algo que condenaría al
bloqueo al proceso
independentista.

LISTAS

Más allá de diferencias
en la hoja de ruta, el
desencuentro entre Mas
y Junqueras se centra en
las listas. El primero
insiste en una
candidatura unitaria,
mientras que el
segundo defiende listas
separadas con puntos
comunes. Junqueras y Mas, estrechándose la mano ante numerosas miradas. Lluis GENE | AFP
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E
mpecemos por reco-
nocer lo obvio. 2014
no será un año que se
escriba con grandes
letras en la historia

del proceso político vasco. Los
avances, mínimos y a veces de-
sapercibidos, pesan menos en la
balanza que el evidente parón
de muchos indicadores. Quizás
lo más razonables sea resumirlo
como un año de impasse, pero
con el problema añadido de que
llueve sobre mojado dado que
en esta etiqueta encajaban
igualmente 2013 y 2012. ¿Será
2015 también un año poco rele-
vante? Ni debiera ni lo parece a
priori, pero los apriorismos y
las confianzas están de sobra. Ni
el juego político ni las pulsiones
sociales de fondo que mueven
esa rueda constituyen una cien-
cia exacta. Se alimentan de ilu-
siones, decisiones y acciones.

Desde Aiete (octubre de 2011)
sabemos que el proceso de reso-
lución es un concepto único pe-
ro se escribe en dos caras: la de
las consecuencias del conflicto
armado y la de la definición del
estatus político. Dos áreas que
aparentemente funcionan por
separado, pero que en realidad
son vasos comunicantes, dado
que lo que cada uno gana o pier-
de en un terreno lo refuerza o
debilita en el otro. ¿Qué se pue-
de esperar de ambos carriles en
el año entrante? ¿Por qué este sí
puede ser el año del fin del ini-
cio del proceso, superando el
atasco producido desde 2011? 

Cabría empezar por cualquie-
ra de los dos espacios, pero ha-
gámoslo por el de las conse-
cuenc ias del  conflicto. Y
comencemos por hacer memo-
ria. En verano de 2011, la cons-
tancia de que el PP obtendría

mayoría absoluta en las eleccio-
nes de aquel 20-N era casi total.
Tras el giro histórico a su estra-
tegia, la izquierda abertzale se
enfrentó a la disyuntiva de abrir
el llamado «nuevo tiempo» an-
tes de que La Moncloa cambiara
de inquilino o hacerlo después,
con los riesgos añadidos que
ello suponía (visto lo que he-
mos visto después, ¿hubiera
boicoteado el PP Aiete? Posible-
mente...) Y optó por dar el paso,
esperando ciertamente que la
presión vasca y la de la comuni-
dad internacional harían al Go-
bierno Rajoy implicarse más
tarde o más temprano. Pasados
tres años, hoy sabemos que no,
que el PP acabará la legislatura
sin salir de su trinchera. Incluso
sabemos que el marcaje de las
víctimas de ETA evocado al ini-
cio era una mera excusa: la esci-
sión de Vox se estrelló en las eu-
ropeas, pero nada ha cambiado.

Y lo saben sobre todo los 470
presos vascos y sus familias. El
número del Colectivo se reduce

de forma desesperantemente
lenta (unos 50 este año), la dis-
persión es más dura que nunca,
ni siquiera la situación de los
presos enfermos se alivia y este
año un joven vasco llamado Ar-
kaitz Bellon ha muerto en la cár-
cel cuando según la propia ley
española debía estar en casa. La
mayoría absoluta del PP no solo
le facilita mantener ese frente
de combate, sino sacar absoluta-
mente el tema de la agenda po-
lítica estatal. Lakua debía haber
jugado un papel fundamental
para evitarlo, pero se ha desen-
tendido. Urkullu ya ni siquiera
alega que Rajoy no le coge el te-
léfono para hablar de ese tema.

Pero hay al menos tres luces
al fondo del túnel tan negro. La
primera es la certeza de que,
tras las elecciones de otoño el
PP, no va a tener mayoría abso-
luta y quizás ni siquiera gobier-
ne, lo que ya está haciendo que
el tema carcelario vuelva a ser
citado en los pasillos de Madrid. 

Por otro lado, el Ejecutivo Ra-

joy ha forzado tanto la locomo-
tora en este terreno que empie-
za a perder vagones en el ámbi-
to judic ial :  tras  las
excarcelaciones dictadas por
una sección de la Audiencia Na-
cional o la insólita denuncia de
presiones de los jueces del Su-
premo, en la reunión para unifi-
car criterios del 13 de enero se
verá si optan por la obediencia
jurídica a Europa o la sumisión
política a Madrid. El campo de
batalla es la cuestión de la acu-
mulación de cumplimientos de
condena entre estados de la UE,
que si bien no excarcelaría a
muchos presos vascos en un
primer momento sí lo iría ha-
ciendo en un futuro, y marcaría
en cualquier caso una nueva
tendencia.

Y la tercera luz, unida a esta,
es la creciente impronta euro-
pea sobre la cuestión carcelaria
española, y sobre la excepciona-
lidad jurídica en general (conde-
nas por no investigar torturas,
requerimientos contra la impu-

La probable nueva

relación de fuerzas en

el Estado, las fisuras

en la judicatura y la

creciente impronta

europea achican el

margen a los más

inmovilistas. En el otro

lado, EPPK y ETA han

tomado posiciones

haciendo lo que está

en su mano

Marisol RAMIREZ | ARGAZKI PRESS

Doce meses para el fin
del inicio del proceso

El calendario del proceso de resolución y el electoral chocaron en 2011. La mayoría absoluta del PP en Madrid un mes después de Aiete ha

provocado un bloqueo constante del carril de la resolución técnica. En paralelo, el triunfo del PNV un año más tarde mantiene alertagado el

carril de la resolución política. ¿Será 2015 el año de superar esta doble parálisis? Hay motivos para pensarlo, pero no está predeterminado.

Ramón SOLA 
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nidad franquista, otras senten-
cias e investigaciones en mar-
cha...) Estrasburgo ya le quitó la
llave de las cárceles a Madrid en
el caso de la «doctrina Parot», y
si bien sus tiempos jurídicos
son extremadamente lentos, pa-
rece evidente que detrás está la
sombra de esa comunidad inter-
nacional que se manifestó en
Aiete y luego se difuminó.

Euskal Preso Politikoen Kolek-
tiboa ha dado finalmente los pa-
sos necesarios para quitar excu-
sas de la otra parte. En semanas
debe llegar la respuesta del Juz-
gado Central de Vigilancia Peni-
tenciaria a las primeras denun-
cias contra la dispersión. Una
toma de posición que allanará el
camino hacia la calle el día en
que se abran puertas en Madrid.
Ese objetivo propaga también el
Gobierno de Lakua con su pro-
grama Hitzeman, pero su falta
de garantías y de competencias
lo dejan en papel mojado a la es-
pera de otros tiempos. Quizás si
Iñigo Urkullu y Jonan Fernández
mostraran una actitud más con-
tundente ante Madrid su plan
ganaría credibilidad, pero en las
últimas semanas el mensaje
que lanzan es justo el contrario.

La agonía de los macroproce-
sos políticos está más cerca de
su fin, más por el propio agota-
miento del calendario que por
la decisión española. La presión
social vasca –la dinámica ‘‘Libre’’
sí está ya en la pequeña gran
historia del país– se ha mostra-
do aquí más efectiva. El fallo ab-
solutario a los 40 jóvenes, tanto
por el sentido como por la con-
tundencia de los argumentos,
marcaba una dirección que de-
bía ser definitiva, pero tras las
condenas parciales del caso de
las herrikos lo que se constata es
una realidad cambiante depen-
diendo del tribunal que toque.
El caso de los 28 jóvenes (doce
ya exculpados por el fiscal) está
visto para sentencia y el día 12
arranca el proceso por la redada
de Segura de 2007, que se ex-
tenderá hasta junio. Todavía,
por tanto, en la era negra del PP.

Más difícil aún es predecir si
habrá nuevos avances de ETA
hacia el desarme, un tema in-
creíblemente torpedeado por el
Gobierno español y ahora ade-
más enredado por la carga de
Lakua contra los verificadores
internacionales. Se puede espe-
cular con que un cambio en La
Moncloa devolvería este asunto
a parámetros normales, como
los de cualquier otro país del
mundo, pero por si acaso –y
contrariamente a la imagen que
intenta dar Lakua– ETA sigue
dando los pasos que puede. En
2014 al denostado inicio del in-
ventariado y sellado le ha segui-
do el desmantelamiento de las
estructuras para atentar (confir-
mada meses después por infor-
maciones del CNI) y reciente-

mente el informe sobre más pa-
sos de sellado e inventariado
notificado por los verificadores.

Si el PP mantiene bloqueada
en todo lo posible la cuestión
anterior, en el carril puramen-
te político es el PNV quien de-
mora los pasos. Pero también
aquí las condiciones objetivas
evolucionan favorablemente, a
la espera de una activación real.
La prueba de que los dos carriles
son vasos comunicados está en
que los dos grandes partidos
unionistas no dejan de perder
peso en Euskal Herria, no exclu-
sivamente, pero sí en parte de-
bido su actitud cerril contra la
resolución del conflicto. Esto ha-
ce que el Parlamento de Gasteiz
tenga la composición más favo-
rable al derecho a decidir de la
historia, con casi dos tercios,
aunque en estos dos años no la
haya operativizado. Y todo hace
indicar que esa debacle seguirá
y quizás a gran velocidad, co-
menzando por Nafarroa. 

Aunque siendo honestos en
Euskal Herria no cabe hablar de
un proceso soberanista en mar-
cha, 2015 vuelve a ofrecer un pa-
norama más que propicio. La
iniciativa Gure Esku Dago evi-
dencia que hay motor social pa-
ra emprender ese viaje con más
garantías que otros intentos an-
teriores. El proceso catalán si-
gue avanzando contra muchos
de los pronósticos y dejando al
desnudo tanto el rechazo del
unionismo español como el es-
caqueo del PNV y Lakua. Un po-
sible vuelco electoral en Nafa-
rroa daría otra perspectiva a la
cuestión pendiente de la territo-
rialidad que, conscientemente o
no, aparece siempre como un
freno. Y el propio Gobierno de
Lakua está abocado a definir po-
sición este año, mirando ya a las
urnas de 2016, tras haber dilapi-
dado dos años en una irrelevan-
te ponencia parlamentaria.

El tiempo de cruzarse de bra-
zos, por tanto, parece agotarse.
Empieza el de hacerlo casi todo.

En el carril político es

el PNV el que impone

una inacción, pero el 

avance catalán, la

cercanía de las urnas, 

el eventual vuelco en

Nafarroa y el auge de

Gure Esku Dago le

harán muy difícil

seguir instalado en

esa parálisis durante 

un año más 

Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS

Una de las causas del
bloqueo del proceso
por parte estatal es la
«batalla del relato».
Temeroso de que la
discusión sobre el
futuro (el estatus
político) la acabe
perdiendo en Euskal
Herria, desde el
primer minuto ha
intentado asentar
una historia oficial
que le sitúe como
vencedor frente a
ETA. Ello se traduce
en hechos como la
persecución
implacable al
«enaltecimiento»,
que le lleva ya a
superar sus propios
límites encarcelando
a personas con penas
menores de dos
años, como ha
pasado con Jone
Amezaga en Gernika.

La campaña
conlleva además una
«guerra sicológica»
con efectos sobre
sectores de la
izquierda abertzale
que parecen
interiorizar una
derrota inexistente.
Por todo, parece muy
probable que Madrid
siga en ello. Y
también el PNV, que
busca reforzarse a sí
mismo forzando a la
izquierda abertzale a
decir que se equivocó
en la «transición»,
aunque no lo crea.

Frente a esta
ficción surgen
consideraciones más
reales, como las
constantes
iniciativas de
acercamiento entre
víctimas de los dos
lados –mostrando
una capacidad y un
liderazgo mayor que
el de los políticos–. Y
también aparecen
discursos más
realistas, como el de
Brian Currin, que
cree que acabará
imponiéndose la
concepción de que el
conflicto armado no
tiene vencedores y
vencidos, sino que en
el fondo «las dos
partes han sido
víctimas». R.S.

Otro enfoque
en la «batalla
del relato»;
¿y si todos
han perdido? 
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Urte zaharra eta berria guru-
tzatzen diren unea egokia
izan ohi da egunerokotasuna-
ren sasiartetik haratago begi-
ratzeko. Independentismoari
horrelaxe begiratzea da nire
asmoa.  

Estatua lortzeko, elkar eza-
batzen ez duten baina eragin-
kortasunean diferentzia na-
barmena duten bi estrategia
daude nagusiki: abertzaleen
batasunarena bata eta bloke
demokratikoarena bestea. Le-
henengoak, independentis-
moa eta abertzaletasuna ber-
dintzen dituenez,
independentismoa abertzale-
tasunaren mugetara konde-
natzen du eta Estatua lortzeko
indarra izango zukeen
gehiengo independentista za-
bala artikulatzea oztopatzen
du. Prozesu independentista-
ren abiapuntua alderdi aber-
tzaleen arteko batasunean ko-
katzeak agerian jartzen du
independentismoak, oraindik,
alderdi politikoen eta aldebi-
kotasun geldiarazlearen eske-
mak dituela. 

Nazionalismoaren eskemak
direla-eta gurean izan ditu-
gun herritartasunari buruzko
eztabaida amaigabe eta an-
tzuak alde batera utzi beharko
genituzke. Euskal Herrian bizi
den edonor da euskal herrita-
rra eta independentismoaren
zeregina horietatik ahalik eta
gehien bereganatzea da. Inde-
pendentismoaren oinarrizko
egiteko honek, Euskal Herri-
koa bezalako jendarte hetero-
geneoan, derrigorrez, bloke
demokratikoaren (hegemo-
niaren) logika erabiltzea eska-
tzen du; independentismoa
egituratzeko «euskaldunak vs
espainiarrak» ardatza erabili
beharrean «demokratak vs in-
posatzaileak» ardatza erabil-
tzea, alegia. 

Bestalde, independentis-
moa kontserbadorea izan dela
uste dut, lortutako hautes-
kunde emaitzak mantentzeko
helburuarekin, prozesu inde-
pendentista ez baitu behar be-
zainbeste bultzatu. Lehenik
gestio onaren ondorioz hau-
teskundeetako emaitzak ho-

betu eta jarraian prozesu in-
dependentista martxan jar-
tzea hobesten duen bideak
hondamendira garamatzala
uste dut. Prozesu indepen-
dentista parametro egokietan
martxan jartzeak soilik hobe-
tu ditzake hauteskundeetako
emaitzak. 

Logika kontserbadore ho-
nen beste ondorioetariko bat,
aldaketarako ezinbestekoa
den eta polarizazioa sortzen
duen konfrontazioa ekiditea
izan da. Modu egokian plante-
aturiko konfrontazioari ez
zaio beldurrik izan behar, joko
zelaia marrazteko gaitasuna
duenez, independentismoa
zabaldu eta aktibatzeko giltza
baita. Konfrontaziorik ezean
desaktibazioa dator eta inde-
pendentismoaren elite politi-
koaren eta kaletarren arteko
aldentzea. Erregea biluzik
egon eta inor ezer esatera au-
sartzen ez den momentura
iristeko arriskua dago. 

Kontuan eduki beharreko
beste aldagaia, bloke demo-
kratikoaren logika erabiltzen
duen unionismo “demokrati-
koa” azaldu izana da. Unio-
nismo honek, Espainia ba-
rruan aldaketa posible dela
sinetsaraz dezakeenez, jen-
dea unionismoan eusteko
gaitasuna du eta hain oina-
rrizkoa den independentista
berrien sorrera zailtzen du.
Horrek, abertzaleen batasu-
naren logikatik bloke demo-
kratikoarenera igaro eta kon-
f r o nt a z i o a  s o r t z e ko
urgentzia areagotzen du. Epe
laburrean honekin guztiare-
kin asmatu ezean, bloke de-
mokratikoa, independentista
izan beharrean, unionista
izateko arriskua dago. Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS

Bloke demokratikoa
HERRITARTASUNA UNAI APAOLAZA AMENABAR, Filosofian lizentziatua

En el camino hacia la igualdad
hay «una que engloba muchas
de las prioridades en este ám-
bito. Es primordial aplicar una
mirada para la salida de la cri-
sis que ponga a la persona en el
centro de la vida y, por lo tanto,
el cuidado como algo presente
a la hora de plantear cualquier
alternativa».

Por ello, «es muy importante
el análisis que hace el feminis-
mo sobre la salida económica a
la actual situación, que inevita-
blemente aborda cuestiones tan
importantes como el cuidado de
todas las personas, tanto de ni-
ños y de niñas como de perso-
nas mayores. Con todo conse-
guiríamos, entre otras cosas,
que las mujeres no tengamos
que acceder solamente a traba-
jos con jornadas parciales».

Junto a ello «hay cuestiones
tan elementales como la igual-
dad salarial, que todavía hoy
no es una realidad. Se trata in-
dudablemente de un objetivo a
cumplir, porque si hombres y
mujeres trabajamos de la mis-
ma manera, no tiene sentido
que un parte de la población
gane un 20,5% menos por el
hecho de ser mujer y por el ti-
po de trabajos a los que se le
deriva».

«Tampoco puede haber un
mundo en el 2015 en el que una
gran parte de la población siga
viviendo en peligro por la vio-

lencia de género. Ello exige una
revisión muy clara y muy per-
tinaz de las leyes actuales y su
aplicación. Hay que mirar dete-
nidamente lo que tenemos e ir
a atacar a aquellas cuestiones
que realmente vemos que pue-
den fallar, escuchando a las
mujeres que realmente están
viviendo la violencia de género
y nos dicen mucho de lo que
quieren».

Además, no debemos «olvi-
darnos de los derechos sexua-
les y reproductivos, que exigen
un trabajo para mantenerlos y
seguir ampliándolos».

Avanzar colectivamente
Para conseguir todo ello «la so-
ciedad debe seguir avanzando
colectivamente en esta mate-
ria. Porque es necesario que se
cree una cultura de la igualdad
en la que entendamos que no
puede haber una sociedad que
no esté marcada y transversali-
zada por la igualdad, porque
definitivamente no sería de-
mocrática, ni justa».

El  movimiento feminista
«tiene que seguir siendo un
movimiento de incidencia polí-
tica y social, un activo. Debe-
mos juntarnos, entendiendo
que eso no significa que no po-
damos tener diferentes matices
y planteamientos sobre el femi-
nismo, pero sabiendo que hay
cosas que nos unen a todas».

Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS

Análisis feminista
para salir de la actual
situación económica 

IGUALDAD TERE SAEZ, técnica de Igualdad del
Ayuntamiento de Lizarra

Eztabaidak ere
hautatu egin
behar dira
Den-dena «estrategiko» gisa ulertzen den mundu
honetan, eman nahi diren eztabaidak hautatzea,
alegia, lehentasunak jartzea, dauden aukeren artean
hautatzea bezain garrantzitsua izan daiteke. Epe
ertainean Euskal Herriak eta bertako herritarrek
dituzten erronkak sakonak dira. Hemen aipatzen
direnak ez dira guztiak, baina dauden guztiak badira.
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Hoy más que nunca tenemos
que potenciar nuestra capaci-
dad manufacturera como eje
central de nuestro proyecto de
país, que debe balancear ade-
cuadamente la generación de ri-
queza con los más elevados ni-
veles de cohesión social. 

Es evidente que las áreas más
competitivas del mundo son
aquellas que tienen una fuerte
presencia de la industria de
transformación avanzada en sus
economías, constituyendo di-
cha industria el principal motor
de generación de riqueza.

La empresas industriales ge-
neran de media (según un estu-
dio elaborado por  Harvard Bu-
s i n e s s  S c h o o l )  e nt r e  2  y  5
empleos en el resto de la eco-
nomía. Constituyen además, la
parte más sustancial del co-
mercio mundial (elemento crí-
tico para generar un superávit
que ayude a financiar el coste
de las importaciones), son el
principal inversor en investiga-
ción aplicada e innovación (al-
rededor del 70% del gasto en
I+D), y representan la fuente
principal de desarrollo de los
servicios de valor añadido que

generan un tipo de empleo al-
tamente cualificado.

La política industrial del futu-
ro debe ser la base de un mode-
lo orientado a disminuir las de-
sigualdades de renta existentes,
y  favorecer la configuración de
un núcleo importante de em-
presas participadas. Debemos
generar un ecosistema indus-
trial que desde todos los ámbi-
tos potencie la competitividad
de nuestras empresas en el cada
vez más complicado entorno
competitivo internacional en el
que nos toca vivir.

Creo que nuestra política in-
dustrial debe desarrollar e im-
plementar una estrategia inte-
grada,  que conlleva una
permanente apuesta por la
ciencia, la tecnología y la inno-
vación, el refuerzo una educa-
ción que potencie la capacidad
de generar una industria manu-
facturera de alto valor añadido,
la integración de nuevas tecno-
logías y modelos de negocio, la
democratización de la empresa,
y todo ello acompañado por una
política fiscal favorecedora de
comportamientos empresaria-
les en este sentido. Hemos avan-

zado mucho en este camino pe-
ro tenemos que incrementar la
apuesta dada la creciente com-
plejidad de la competencia in-
ternacional.

La política industrial debe
apoyar los procesos de transfor-
mación empresarial para favo-
recer la capacidad de las empre-
sas de realizar una adecuada
inserción internacional de sus
actividades, la aportación de so-
luciones integradas y productos,
la intensificación del conoci-

miento de los clientes finales
(nuestro país tiene una indus-
tria más centrada en el proceso
que en el producto), la incorpo-
ración de tecnologías emergen-
tes a la manufactura (bits, geno-
ma,  neuronas,  clean) ,  la
cooperación y el desarrollo de
tamaños mínimos para compe-
tir, etcétera.

Tenemos que conseguir un
movimiento social en favor de
la industria en nuestro país, si-
tuando a la empresa en el cen-

tro del proceso de creación de
riqueza. Necesitamos poner en
valor su contribución social y
económica, apostando por dis-
poner del mayor número posi-
ble de empresas participadas,
en las que la adecuada distribu-
ción de las rentas, la configura-
ción de proyectos compartidos
de desarrollo sostenible, la co-
rresponsabilización de todos
sus miembros, el compromiso
con el entorno, sean elementos
de diferenciación. 

Raúl BOGAJO | ARGAZKI PRESS

Reforzar nuestra
apuesta industrial

POLÍTICA INDUSTRIAL SABIN AZUA, Socio Director de B+I Strategy.

«Beste hizkuntzaren bat ikasten
ez duenak, ezin bereaz ezer ja-
kin». Goethe zientzialari eta letra
gizon alemaniarrak esaldi xume
horretan argi laburbiltzen du zer
den hizkuntzak ikastea. Beste
kultura eta mundu ikuskera ba-
tzuetara zabaltzearekin batera,
norberarenean sakontzen eta
hobeto ulertzen laguntzen du
hizkuntza bat ikasteak; baina
zein da hizkuntzen ikasketa eta
irakaskuntzaren norabidea Euro-
pa eleanitz honetan?

Europako Erreferentzia Marko-
ak jasotzen duenez, eleaniztasu-
na hizkuntza aniztasuna edo hiz-
kuntza asko ezagutzea baino
harago doa, erabiltzaileak dakiz-
kien hizkuntzen ezagutza balia-
tuko du komunikazioa lortzeko:
«Pertsonak malgutasunez joka-
tuko du solaskide bakoitzarekin
komunikazio eraginkorra lortze-
ko; adibidez, solaskideek hizkun-
tza desberdinak edo dialekto
desberdinak erabil ditzakete, eta
horrela bakoitzak hizkuntza ba-
tean zerbait adierazteko duen
trebetasuna eta beste hizkuntza
bat ulertzeko duena ustiatuko
du». Helburua, beraz, ez da hiz-
kuntza batean, bitan edo hirutan
gaitasuna lortzea, hizkuntz ahal-
men guztiak biltzen dituen erre-
pertorio bat osatzea baizik.

Baina kontua da Europako
Erreferentzia Markoa ez dela ate-

ra berria, 2001ean argitaratu zen
eta orduan jaso zuen hizkuntzen
ikaskuntzaren norabidea. Gaur
egun, eguneroko elkarrizketetan,
ingurune euskaldunenetan ere,
errealitate dugun gaztelania-eus-
kara (frantsesa-euskara) nahas-
keta bizia horren adierazgarri
dugu. Zentzu horretan, gure gi-
zarteko elebitasun egoera uler-
tzeko baliagarria zaigu. Beharba-
da,  gure elebitasunaren
etorkizuna bi hizkuntzen arteko
elkarreragin-elkarrekintza eten-
gabea da (esan gabe doa aurre-
rantzean beste hizkuntzaren ba-
ten presentziarekin izango dela). 

Halako egoera irudikatuko nu-
ke gure eskoletako pasilloetan
ere; ikasleek, ezagutzen dituzten
hizkuntza guztiak baliatuz eratu-
ko lukete komunikazioa: zerbait
ulertu hizkuntza batean, baina
adierazteko gaitasun maila han-
diagoa duen beste bat erabili.

Bestalde, Europa eta mundu
digital honetan, on-line ikaske-
tek ezinbestekoak diruditen ho-
netan, MOOC (Massif Open On-
line Courses) ikastaroak
unibertsitateetan zabaltzen ari
diren honetan, aurrez aurreko
irakaskuntza aldarrikatuko dut,
baina teknologiak eskaintzen
dizkigun bitartekoak inola ere
baztertu gabe eta oinarrizko di-
tugula ahaztu gabe. Taldea beha-
rrezkoa dugu gaitasun soziolin-

guistikoaren garapenean eta el-
karreraginezko edo bitartekotza
estrategiak eskuratzeko, besteak
beste. Hizkuntzen ikaskuntzan
gela barruko nolabaiteko soziali-
zazioak gelatik kanpoko erabile-
rarako prestatuko gaitu. Halaber,
talde lana sustatuko du eta egu-
neroko harremanetarako hiz-
kuntza biziaraziko digu.

Ekintzara bideratua
Hau guztia modurik eraginko-
rrenean gauzatzeko metodolo-
giak, halabeharrez, ekintzara bi-
deratutakoa izan behar du.
Eginez ikasi behar dugu, hizkun-
tzen kasuan, erabiliz, ahoz zein
idatziz. Ikaslea bera izango da
nagusi ikasgelan eta esangura-
tsuak diren atazak beteko ditu
gaitasun guztiak garatzeko.

Azken finean, hizkuntzak era-
biltzeko ez badira (irakurri, en-
tzun, idatzi edo hitz egin, hiz-
kuntza bakoitzean eta
trebetasun bakoitzean dugun
gaitasun mailaren arabera) ez di-
ra ezertarako, ez badira gaitasu-
na ziurtatzen digun agiri baten
jabe izateko. Fatima Mernissi so-
ziologo marokoarraren hitzak
berritu nahi nituzke: «Hareme-
an hizkuntza bat ikastea, harre-
sian leiho bat zabaltzea zen nire-
tzat, bazirudien hegoak hazi, eta
beste kultura batera hegaldatzen
nintzela».Jon URBE | ARGAZKI PRESS

Eleaniztasuna: hizkuntzak ezagutzea baino gehiago
HIZKUNTZAK ITZIAR ORTUONDO, Gasteizko Hizkuntza Eskolako zuzendaria



Iraganaren morroi gara, arlo
guztietan, onerako gehienetan,
iturri horretatik ikasten eta eda-
ten baitugu, iturri zaharretik,
beti ur berria, Joxean Arzek esan
zuen bezala. Baina batzuetan
morrontza hori kaltegarria ere
suertatzen da, ohitura zaharrek
bide berriei uko egiteko tenta-
zioa areagotzen dutelako. 

Nolanahi ere, nostalgiarik ga-
be, iraganeko errautsetan oina-
rrituz, oraina eraldatzeko beha-
rra dugu, etorkizuna jorratzeko,
arlo guztietan eta bereziki goi
hezkuntza eta ikerketa sistema-
ri dagokienez.

Gure kultura zaharra izan
arren, gure hizkuntzaren egitu-
rak eta jatorri ezezagunak adie-
razten duten bezala, goi hezkun-
tza eta ikerketaren arloetan
gazteak gara.

Euskal Herriak, dudarik gabe,
badu Europan bere txokoa eta
toki hori ezagutzaren mapan
irudikatzeko aukera dugu. Bai-
na, horretarako, gure sistema-
ren gaztetasun horretatik abia-
tuz, heldutasunerako bidea ibili
beharra dugu, denborarik galdu
gabe.

Gizarte gisa behar hori barne-
ratu behar dugu, kalitatezko goi
hezkuntza eta ikerketa sistema

garatu bat ez baita beharrezkoa
soilik gizarte aurrerakoi, bidez-
ko eta orekatuago bat sortzeko,
baizik eta era berean, eta bere-
ziki, gure kulturaren dike ba-
besle izateko. Gure herriaren
muga birtualak ez gaitu babes-
tuko kulturak xahutzen dituen
globalizazioaren ekaitzetik.
Sortzaileak eraginkorrak izan
beharko gara gure euskal kul-
turaren baratzea bizirik man-
tentzeko.

Beraz, gaur egun, lehendabi-
zi ,  euskal hezkuntzaren eta
zientziaren ametsa berpiztu
beharra dugu. Horren bidera-
garritasunean sinestea ez da
nahikoa, baina beharrezkoa ba-
da, bai horixe.

Eta sinesteaz gain, ametsa
errealitate bihurtzeko, ausar-
diaz jokatu beharra dugu. Eta
ez dago aitzakiarik ez saiatze-
ko.

Gure gazteei trebakuntzarik
onena eskaini behar diegu. Eta
kezkatzekoa da gure sistemak
erakusten duen nekea. Bikaina
izan ahal da norberaren hiz-
kuntza sendotasunez irakasten
ez duen sistema? 

Hizkuntza eta zientzia dira
gaurko gizartearen oinarriak.
Alfabetizazio aberatsik gabe,

nekez gauzatuko dugu gure Eu-
ropako txokoa.

Z i e nt z i a n ,  b i g a r r e n  i k a s -
gaian, ere badugu zer egin. Ez
ote diogu ume eta gazte bakoi-
tzari aukerarik onenak eskaini
behar? Laguntza berezia behar
dutenek gure sisteman aurkitu
behar dute.  Baina gaitasun
handikoak direnek ere hemen
izan behar dute beren bidea.

Etorkizunaren bidean ikerla-
ri onenak behar eta nahi ditu-
gu, bai, baina lehendabizi geu-
reak, euskaldunak. 

Zientzia sisteman inbertsio
berriak egin behar dira, bai,
baina gardentasunez, erantzu-
kizunez. Egungo sistemaren
agenteak ez dira, ez gara balia-
bide publikoen jabe eta jaun-
txo, sistemaren zerbitzariak
baino. Alferrik proiektu berriei
ekin aurrekoak, ez baditugu
zaintzen eta burutzen. Ditu-
g u n  b a l i a b i d e e k i n  g e h i a g o
egin ahal da eta egin behar du-
gu.

Txikiak garelako asmatu be-
h a r r a  du g u .  H a n d i a k ,  b e r e
erraldoitasunean, erratzearen
arriskua hartu ahal du. Guk ez.

Ezinezkoak direnak ez badi-
tugu jazartzen posible dena ez
dugu lortuko.

2015: UN AÑO PARA ELEGIR EUSKAL HERRIA[ 14 ]

Desde una óptica progresis-
ta, lo más relevante cuando
se habla del sistema finan-
ciero es apelar a su capaci-
dad para generar la inclu-
sión y evitar así que los más
débiles económicamente
(pymes, comercios y fami-
lias) queden apartados del
c rédito y otros servic ios
ofrecidos por los bancos pri-
vados. Si se admite esta pre-
misa de la inclusión finan-
ciera, cualquier debate sobre
el futuro inmediato del sis-
tema en Euskal Herria debe
dirigirse a evaluar los tipos
de entidades que ahora exis-
ten, su futura evolución –es
el caso de Kutxabank– y ana-
lizar si es posible encontrar
más puntos de apoyo en
nuevas sociedades focaliza-
das en Euskal Herria.

Por tanto, la reforma en
curso del sistema financiero
nos coloca ante una panora-
ma diferente y obliga a to-
mar decisiones para poder
afrontar los retos futuros. 

En la actualidad trabajan
aquí la cooperativa de crédi-
to Laboral Kutxa; el banco
Kutxabank, líder estatal en
solvencia, y las sociedades
de garantía recíproca Oina-
rri –especializada en la eco-
nomÌa social– y Elkargi para
la CAV, y Sonagar, para Nafa-
rroa. Asimismo, son de des-
tacar los distintos fondos de
capital riesgo destinados a la
promoción de las empresas
desde el primer paso hasta
su expansión internacional.

El año 2013 dejó en Navi-
dad un regalo envenenado
en forma de ley de cajas y

Defender la
inclusión
financiera, un reto
permanente

SISTEMA FINANCIERO
ALBERTO CASTRO, Analista económico

Idoia ZABALETA | ARGAZKI PRESS

Goi hezkuntza eta ikerketa:
etorkizunaren giltza

HEZKUNTZA ETA IKERKETA ENRIQUE ZUAZUA, BCAMko zuzendari zientifikoa
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fundaciones bancarias,  que
abría las puertas a la privatiza-
ción total de Kutxabank. Des-
pués, con las elecciones de los
patronatos respectivos de BBK,
Vital y Kutxa, se fraguaba el
muro para frenar las aspiracio-
nes de control social. En octu-
bre de este año se ha acelerado
el proceso con el proyecto de
circular del Banco de España
para cajas de ahorro y funda-
ciones,  que pone contra las
cuerdas, incluso, a las propias
fundaciones vascas al entender
concertación en los movimien-
tos de las tres cajas. De mante-
nerse el Banco de España en su
posición, saltaría por los aires a
la primera la posibilidad de sal-
var la obra social al exigirse un
elevado fondo de reserva –se es-
timan necesarios ahora 700 mi-
llones de euros–. La otra vía tie-
ne un recorrido máximo de
cinco años y un programa de
desinversiones diseñado para
perder la mayoría en Kutxa-
bank, con lo que volvería a estar
en jaque la obra social, puesto
que los inversores privados, a
diferencia de los públicos, bus-
can obtener dividendos y no in-
vertir en obra social. El golpe
sería menor pero también gra-
ve si, finalmente, se decide que
solo BBK, propietaria del 57%

del banco, deba cumplir con la
pérdida de la mayorÌa o asumir
el oneroso fondo de reserva co-
rrespondiente. En cualquier ca-
so, el objetivo está marcado de
lejos: Kutxabank llegará a bolsa
y contará con accionistas priva-
dos. Y, por tanto, la política de
cercanía y apoyo a Euskal He-
rria se irá debilitando a favor
del tamaño y la expansión más
allá· de su territorio de origen.

Más entidades
En este horizonte futuro, solo
nos quedaría entonces en pie
la opción de Laboral Kutxa. La
cooperativa de crédito dispo-
ne, además, de una nutrida red
de oficinas en la franja norte
del Estado español para mejo-
rar su posición. También ca-
bría citar a Caja Rural de Nava-
rra,  asoc iada al  Grupo Caja
Rural español. Está presente en
los cuatro territorios vascos y
La Rioja.

Un fortalecimiento del siste-
ma financiero obliga a buscar
más agentes implicados en el
apoyo económico al desarrollo
y la recuperación de Euskal
Herria. Así, podría debatirse la
opción de fundar nuevas cajas
de ahorro, incluso en los tér-
minos recortados de la actual
ley española de cajas y funda-

ciones bancarias, o evaluar la
viabilidad de más cooperativas
de crédito, a las que todavía no
les ha llegado la reforma, aun-
que el ministro de Economía
ya anunció en enero de 2014
una «actualización del régi-
men jurídico». En este sector
se teme lo peor, sobre todo en-
tre las cajas rurales, por los
afanes de "bancarización" y
concentración del Gobierno es-
pañol, pese a que no han nece-
sitado ningún tipo de ayudas
desde el comienzo de la crisis y
han sido capaces de atender a
demandantes de crédito aban-
donados a su suerte por los
bancos privados. Estos últimos
se han enrocado en proclamar
la falta de demanda de crédito
solvente para justificar su po-
bre compromiso con la recupe-
ración económica. Han preferi-
do inversiones no crediticias
para buscar rentabilidad y me-
jorar sus balances.

Además, no se deben olvidar
ni la presencia de la banca éti-
ca –focalizada en la economía
real–, ni las posibilidades de
i nt e r n e t ,  e s p e c i a l m e nt e  e l
crowdfunding y mecenazgo,
una vía de financiación para
pequeños proyectos que da pa-
so también a la creación de ne-
gocios y empleo.

Marisol RAMIREZ | ARGAZKI PRESS

Hablamos de pobreza energé-
tica cuando un hogar es inca-
paz de afrontar los pagos de
luz y/o gas o bien debe desti-
nar una cantidad excesiva de
sus ingresos (>10%) para ha-
cer frente a dichos pagos.

Sus principales causas son
la progresiva disminución
de los ingresos por hogar
(un 10% entre 2008 y 2012),
el  continuo aumento del
precio de la energía (90%
más cara en 10 años) y la ba-
ja eficiencia energética de
las viviendas (antiguas y
mal aisladas).

En 2013, Iberdrola cortó el
suministro eléctrico a más
de 578.000 hogares en todo
el estado, condenando a mu-
chas familias a padecer esta
lacra que mata física, psíqui-
ca y socialmente. La pobreza
energética se ceba con los
colectivos más vulnerables:
personas en riesgo de exclu-
sión social, mayores de 60
años y también menores,
afectando cada vez más a la
clase trabajadora. Ha sido
responsable de 7.200 muer-
tes prematuras, frente a las
1.128 debidas a accidentes de
tráfico. 

En Euskadi 90.000 perso-
nas se hallan en esta situa-
ción (ONGd Euskadi) y 3.344
hogares han dejado de bene-
ficiarse del bono social eléc-
trico. Según la DFG, 1 de cada
10 personas es energética-
mente pobre en Gipuzkoa y
20.000 hogares no pueden
permitirse en invierno una
temperatura adecuada. Ade-
más, el 10% destina una pro-
porción excesiva de sus in-
gresos a pagar la factura
energética. 

La energía es un bien bá-
sico que ha de anteponerse
a los intereses empresaria-
les y ha de ser entendida co-
mo un derecho irrenuncia-
b l e .  D ive r s a s  D i r e c t iva s
europeas obligan a los Esta-
dos Miembro a adoptar me-
didas para abordar este fe-
nómeno. En el Parlamento
Vasco recientemente se ha
debatido pero no aprobado
una iniciativa que contem-
plaba impedir los cortes de
suministro y ayudas econó-
micas específicas.

Gure Energia ha elabora-
do una moción y un decálo-
go de acciones políticas que
contemplan, por ejemplo,
reconocer oficialmente la
pobreza energética, ayudas
para la rehabilitación ener-
gética de edificios, impedir
los cortes de suministro y
mejorar la implementación
del bono social. 

La pobreza energética tie-
ne solución, sólo es cues-
tión de voluntad política y
prioridades presupuesta-
rias. Es incomprensible que
el Gobierno Vasco sea inca-
paz de aprobar medidas de
calado para su erradicación,
destinando cantidades irri-
sorias a este fin en los pre-
supuestos (200.000 euros
en 2015), mientras reserva
29 millones de euros que en
2016-2017 irán a parar a la
empresa pública SHESA, en-
cargada de desarrollar pro-
yectos de Fracking en nues-
t r a  t i e r r a ,  a  l a  p a r  q u e
contrata empresas privadas
para que elaboren campa-
ñas publicitarias para lavar
la imagen de esta peligrosa
técnica.

Gorka RUBIO | ARGAZKI PRESS

La pobreza
energética 
tiene solución

ENERGÍA MONIKA MONTEAGUDO, Gure Energia
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Estado español
UN SISTEMA

METASTÁSICO QUE SE
AFERRARÁ AL PODER

Atención a las recurrentes seña-
les, «España» vive una crisis total en la

que cada poder y cada sector aplica el
lema de sálvese quien pueda. Pero en un

año crucial, también por las citas electora-
les, no dudará en intentar laminar alterna-
tivas como la de Podemos e incluso, a una
mala, forjar una Gran Coalición para salvar

los muebles e intentar ganar tiempo. 

AEB

OBAMAREN ARO ESTUA
2015. urtea baino ez zaio gerat-
zen Etxe Zuriaren maizterrari iaz
hasi duenaren haritik bere testa-
mentua uzteko. Aurki iritsiko da
presidentetzarako hauteskunde-
en kanpaina luzea, primarietatik
hasita. Jarraituko al du bere ibil-
bidean sortu duen desilusioa
zuzentzen? Ez du erronka maka-
la, Ukraina-Errusiatik hasita
Afganistango zingiraraino, Irak-
Siriako krisi larria ahaztu gabe. 

Cuba

UNA NUEVA ERA ENTRE DOS VECINOS Y A LA VEZ
ENEMIGOS HISTÓRICOS DESDE HACE MEDIO SIGLO
El anuncio bilateral del restablecimiento de las relaciones bila-
terales supone un terremoto, positivo pero terremoto, tanto
para EEUU como para Cuba. EEUU tendrá que asumir la sobera-
nía de Cuba para decidir cuál es su opción sistémica, tal y como
recordó Raúl Castro. No serán menores los retos de la isla cari-
beña, que se verá impelida a defender su impronta revoluciona-
ria ante un gigante de 300 millones de habitantes situado a
140 kilómetros de distancia. Se abre pues un mundo de opor-
tunidades pero, como tal, no exento de riesgos tanto para unos
EEUU que deberán hacer caso a Obama y pasar página como
para una Cuba en la que asoma, biológico, el fin del castrismo
que gestó una revolución que aspira a mantenerse.   

Colombia

ALTO EL FUEGO INDEFINIDO
Las conversaciones de La Habana acaban el

año con el inédito e histórico alto el fuego
indefinido decretado por las FARC-EP de

forma unilateral y su encuentro en la capital
cubana con las comunidades de Bojayá, a

quienes pidieron perdón y prometieron medi-
das de reparación por el artefacto que en

medio de un combate con grupos paramilita-
res cayó en la iglesia donde se refugiaban un

centenar de civiles con el resultado de 79
muertos. Los diálogos se reanudarán a media-
dos de enero. El desescalamiento del conflic-

to será uno de los aspectos centrales. 

Palestina-Israel

RECONOCIMIENTO DE PALESTINA, DE IURE O DE INTIFADA 
2015 debe ser un año crucial para el pueblo palestino. De cara a su recono-

cimiento mundial como Estado o como llamamiento a una III Intifada. Sin
duda las elecciones israelíes adelantadas a marzo y el desenlace del plebis-
cito a favor o en contra del primer ministro Benjamin Netanyahu tendrán su

efecto, pero más sobre la posición que adopte Occidente, incluido EEUU
pero sobre todo la UE, que suspira por que fracase el plan de Bibi para dar

pátina legal al carácter judio y a la discriminación legal de los palestinos
que resisten dentro de las fronteras del Estado de Israel.

Estatu frantsesa

ELBA IRLARA BEGIRA URTE
LUZEEGIA HOLLANDERENTZAT
Bi urte luze (luzeegiak) eman beharko
ditu oraindik Hollandek Eliseoko jaure-
gian. Hori, urteberrian gehiengo osoa
galtzen ez badu, edo PS alderdiko kriti
koek erortzen uzten ez badute. Zain
dago Sarkozy, eta Napoleon duela
berrehun urte Elba irlatik itzuli zen
moduan boterera itzultzeko irrikatzen
dago “Napoleon txikia”. Adi, gainera,
Marine Le Penen ultraeskuinarekin.
Europako Parlamenturako emaitza his-
torikoak errepika ditzake Fronteak
abenduko eskualdeko bozetan.

Gran Bretaña

CAMERON PODRÁ REVALIDAR PERO
SEGUIRÁ REHÉN DEL XENÓFOBO UKIP 
Mucho ha cambiado en Gran Bretaña. Y lo que
cambiará. En plena crisis del histórico biparti-
dismo, todo apunta a una reválida de Cameron
–más por debilidad del liderazgo laborista–,
quien reeditará la coalición con los liberal-
demócratas. El SNP seguirá fortaleciendo las
aspiraciones soberanistas de Escocia. El xenó-
fobo UKIP monitorizará las negociaciones de
Cameron con la UE en torno al cheque británi-
co y la inmigración. Con la vista puesta en el
prometido referéndum de 2017 sobre la Unión
(y una eventual salida de la misma), lo que
afectaría al proceso escocés.

Ebola

LA TARDÍA RESPUESTA
La respuesta internacional contra el ébola

está funcionando, pero no todo lo rápido que
debería, aseguró Ban Ki-moon. Según el core-
ano, es necesario acelerar los progresos para
cumplir cuanto antes con el objetivo de tener
«cero casos» de ébola, una meta que podría

no cumplirse hasta mediados de 2015.
19.340 personas han sufrido la enfermedad

este año, de las que 7.518 han muerto, la
mayor parte en Guinea, Sierra Leona y Liberia.

2015: UN AÑO PARA ELEGIR  MUNDUA[ 16 ]



CHINACHINA

JAPON

SIRIA

CRANIA

IRÁN AFGANISTÁN
IRAKLESTINA

Agenda

ENERO
Grecia celebrará elecciones
anticipadas el 25 de enero
después de que el
Parlamento fuera incapaz
de elegir a un presidente.
Syriza encabeza las
encuestas.

FEBRERO 
Elecciones presidenciales y
legislativas en Nigeria, el
país más poblado de África
y en plena crisis por el
desplome del petróleo y
por la ofensiva de los yiha-
distas de Boko Haram, los
talibanes nigerianos.

MARZO 
En torno a primavera se
espera que la Comisión
Europea haga público el
borrador de las negociacio-
nes con EEUU sobre el
Tratado de Libre Comercio
(TTIP, siglas en inglés).

ABRIL 
VII Cumbre de las Américas
en Panamá. La participa-
ción de Cuba, invitada ofi-
cialmente antes del anun-
cio bilateral, supondrá la
certificación del deshielo
entre Cuba y EEUU.

MAYO          
Reunión quinquenal de los
189 estados firmantes del
Tratado de No Proliferación
Nuclear. Coincide con el 70
aniversario de los ataques
nucleares contra Hiroshima
y Nagasaki.

JUNIO 
Asamblea general del G-8
en Alemania, que preside
este año la institución de
los países más enriqueci-
dos. Será cumbre del G-7 si
sigue la crisis con Rusia
por Ucrania.

Elecciones legislativas en
Turquía. El AKP aspira a un
cambio constitucional que
aúpe a Erdogan al poder
neotomano total.

SETIEMBRE 
Cumbre en la Asamblea
General de la ONU en
Nueva York para evaluar
los progresos en la lucha
contra la pobreza cuando
expira el plazo de 15 años
marcado en 2000 para
cumplir los Ocho Objetivos
del Milenio y en espera de
nuevos retos para 2030.

OCTUBRE 
25 aniversario de la reuni-
ficación (o anexión del
este) alemana. 

NOVIEMBRE
Elecciones generales en el
Estado español en medio
de una crisis política e ins-
titucional sin precedentes.

DICIEMBRE 
Cumbre mundial contra el
cambio climático en París. 

Iran
AZKEN AUKERA BAINA EZIN HOBEA
Urte erdi dute AEBek eta Iranek programa nuklearrari
buruzko akordioren bat lortzeko. Bigarren atzerapena da
eta ez dirudi aukera gehiago egongo direnik. Washingtonek
onartu egin beharko du Iran potentzia nuklear gisa. Irani,
ostera, bermeak eskatuko dizkio bere aliatuei dagokienez,
batik bat Israel lasaitzeko. Akordioa lortuz gero, zeharo aldatu-
ko litzateke Ekialde Hurbila. Lurrikara baten atarian geundeke.
Egun ezin atzeman daitezkeen ondorioekin 

Irak-Siria

CORTOPLACISMO O ESTRATEGIA GLOBAL CONTRA DAESH
El mundo seguirá atento al devenir de la ofensiva del Estado Islámico
(Daesh) en las zonas bajo su control en Siria e Irak y temeroso de sus
réplicas, bajo la forma de anunciados atentados organizados o de accio-
nes, ya sufridas, de lobos solitarios, en Occidente. La resistencia de los
kurdos del oeste (Kobani) y la ofensiva de las milicias chiíes iraníes, junto con
los bombardeos aéreos estadounidenses, apunta a una neutralización del califato
erigido a mediados de año. Otra cosa será acabar con un movimiento que se nutre,
sobre todo, de la frustración ante la imposibilidad de articular cambios políticos inclusi-
vos tanto en Irak como en Siria. Y que se alimenta, en el caso de los yihadistas extranje-
ros que acuden al llamado de Daesh, de un escenario de crisis total, y por tanto de valo-
res, que asola a Occidente desde hace ocho años y que se ha cebado en las clases
medias y populares, incluidas las que llegaron por efecto de la inmigración. Todo ello
conforma un puzzle que se nutre de situaciones de caos como la provocada por la ocu-
pación estadounidense de Irak y por la salvaje represión de la revuelta popular siria por
parte del régimen sirio de Bashar al-Assad. Cualquier intento de solución que pase por
un regreso al seguro pero injusto pasado podrá acaso devolver a la región a un parénte-
sis, pero a buen seguro seguirá alimentando, más aún si cabe, posiciones ahistóricas
como las que defienden los yihadistas.     

-

i-

-

Rusia-Ucrania

UN PAÍS VÍCTIMA DE UNA CONFLAGRACIÓN GEOPOLÍTICA
La deriva de la grave crisis que sufre Rusia, una mezcla de fallas estruc-
turales junto con el impacto del desplome del precio del petróleo y las
sanciones occidentales, marcará, para bien o para mal, el desenlace de la
crisis en Ucrania. EEUU y la UE parecían conjugar nuevas amenazas con
amagos para tratar de convencer al Kremlin de que le convendría una
marcha atrás y una negociación con la que sacrificaría a la región del
Donbass a cambio de mantener el control sobre la estratégica península
de Crimea. Una estrategia no exenta de riesgos, incluso muy graves. Y es
que es posible que la Rusia de Putin haya llegado a la conclusión de que
no le queda sino resistir como gato panza arriba en espera de que el
tiempo, y la globalización de los riesgos, acabe pasando factura a una
Europa alineada con EEUU. Lo que está claro es que la población dentro
de las fronteras de Ucrania, desde la Galitzia hasta el Donbass, será la
pagana de la mutación de una revuelta en un conflicto geopolítico.

Japón

ABENOMICS NEOIMPERIAL 
El fracaso del plan de impulso económico liderado por el

primer ministro Shinzo Abe (una mezcla irrealizable de
neoliberalismo con medidas keynesianas bautizado con el
nombre de Abenomics) le forzó a un adelanto electoral en
diciembre del que salió reforzado por la incapacidad de la

oposición para movilizar a un electorado desencantado.
Abe buscará en los próximos meses apuntalar la reforma
constitucional con la que pretende acabar con las limita-

ciones pacifistas que le impuso hace 70 años la potencia
ganadora en la Guerra del Pacífico. Puede resultar justifi-

cado que japón reivindique su propio lugar en el mundo
pero resulta altamente sospechoso que su renovado mili-
tarismo vaya a servir para reforzar precisamente la posi-

ción de los EEUU –los que le hicieron morder el polvo– en
su pugna con China. O peor aún, que Abe y los suyos

patrocinen la nostalgia por el imperio del Sol Naciente
para ocultar la crisis económica y demográfica, existencial

por tanto, que aqueja a Japón desde hace casi dos dece-
nios sin solución de continuidad.

China

CHINA REFORZARÁ SU PODER  
La reciente apertura del proceso por corrupción
contra Zhou Yongkang, ex jefe de la Seguridad

del país y otrora miembro del selectísimo
Comité Permanente del Politburó del PCCh,
augura que el presidente chino, Xi Jinping,
aspira a erigirse como un líder indiscutible,
si no a la altura de Mao Zedong sí a la del

Pequeño Timonel, Deng Xiaoping. Un lide-
razgo que busca consolidarse utilizando la

masiva corrupción como arma política contra
los enemigos internos –el defenestrado Bo
Xilai, condenado a prisión de por vida, es el
mejor ejemplo– y el nacionalismo panchino

como resorte para sortear las evidentes contra-
dicciones entre la primacía política del Partido

Comunista y el establecimiento de un capitalis-
mo salvaje difícil de domesticar. China, prime-

ra potencia económica mundial en poder de
compra, vivirá la pulsión entre su tradicio-
nal diplomacia tranquila y la tendencia al

conflicto con los vecinos, tanto extran-
jeros como cercanos (Taiwán y Hong
Kong), a la que le llevan sus contra-

dicciones sociales internas.
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Dabid LAZKANOITURBURU 

Pocas veces un final de año co-
mo el de 2014 ha sido tan ilus-
trativo sobre lo que podemos
esperar en el futuro mas inme-
diato, en este caso en 2015.

Eso no quiere decir, ni de le-
jos, que no vayan a seguir aso-
mando los imponderables, esos
imprevistos que hacen que la
profesión del periodismo, sobre
todo del periodismo internacio-
nal, sea tan apasionante como
incapaz de augurar previsiones
más o menos seguras.

No obstante, y puestos a elu-
cubrar –al fin y al cabo no es
otro el objetivo, temerario, de
estas páginas– se pueden identi-
ficar unas líneas maestras que
marcarán el nuevo año. 

CHINA
consolidación

Primera potencia mundial por
capacidad de compra, Occiden-
te percibe ya hace tiempo que
el Imperio del Centro es y será
su principal rival geopolítico
en las próximas décadas –acaso
por ello está intentando lami-
nar a Rusia–. China se ha sacu-
dido sus complejos y exige su
espacio vital, tanto en el sures-
te asiático (diferendos territo-
riales-marítimos con Japón,
Vietnam y Corea del Sur) como
hacia el oeste, en una particu-
lar reedición de la Ruta de la
Seda con la que quiere llegar al
corazón de Europa (de ahí sus
movimientos estratégico hasta
los Balcanes).

Y lo está haciendo en plena
ofensiva interior. La cuarta ge-
neración de líderes ya es histo-
ria. Quien manda es el presi-
dente Xi Jinping, un príncipe
rojo decidido a monopolizar el
poder acabando con la colegia-
lidad que marcó el último de-
cenio de la era postmaoísta. Su
campaña contra la corrupción
es un instrumento con el que
se libra de opositores internos,
indudablemente corruptos, pe-
ro rivales potenciales a futuro.

Pero China tiene un proble-
ma. O muchos. Seguramente
que podrá ningunear al feuda-
lismo budista tibetaño, al «te-
rrorismo» islamista uigur, a la
nostalgia colonialista de Hong
Kong o al recelo histórico de
los isleños taiwaneses, pero
quizás le resulte más difícil a
largo plazo gestionar las con-
tradicciones internas en un pa-
ís que vive, esquizofrénico, dos
sistemas: el de la gran riqueza
frente a una desigualdad cre-

ciente en un país que se recla-
ma igualitario.

EEUU
rearme  geopolítico

De la mano del presidente Oba-
ma, EEUU vive un rearme geo-
político imprevisto hace escasos
meses. El pato cojo ha decidido
echarse a volar y ha provocado
en los últimos meses un vuelco
geoestratégico de consecuencias
imprevisibles. 

EEUU ha consolidado su esta-
tus de primera potencia en el
ámbito energético. Sin verse for-
zado a utilizar sus reservas de
petróleo, el impulso a la explo-
tación del polémico fracking ha
dinamitado los precios interna-
cionales. Arabia Saudí, el verda-
dero mandamás en la OPEP, de-
cidió seguir produciendo pese a
la sobreoferta de crudo. Su obje-
tivo parecía ser aguantar el aba-
ratamiento hasta que a EEUU no
le resultaran rentables las nue-
vas explotaciones de gas de es-
quisto. Pero los damnificados
son otros. La Venezuela boliva-
riana tiene dificultades para
mantener sus programas socia-

Dos operadores kuwaitíes siguen el movimiento del mercado de petróleo bajo un inmenso reloj. YASSER AL-ZAYYAT | AFP

Un gran seísmo
energético que
pondrá y
quitará reyes  
Nadie se aventura a augurar cuánto durará pero el
seísmo energético provocado por EEUU (y su fracking)
y por la decisión saudí de no reducir la oferta para
encarecer el precio del petróleo ya ha movido el suelo
a unos cuantos gobiernos. Todo apunta a un año
tenso y, por tanto, peligroso.
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les, incapaz de soportar unis
precios que convierten en invia-
ble su cara producción petrolífe-
ra. Irán, el que a la postre es el
principal objetivo de Arabia
Saudí en su decisión de mante-
ner la producción de petróleo
pese al desplome de los precios,
se tienta la ropa y ve debilitada
una posición que se había refor-
zado con los éxitos militares de
su apadrinado Gobierno sirio y
con las negociaciones nucleares
de tú a tú con EEUU. 

Y la Rusia de Putin se ha en-
contrado de repente con la peor
de sus pesadillas. De ser un im-
perio energético que utilizaba el
gas como arma geopolítica, se
encuentra con que EEUU  –y sus
aliados saudíes– le devuelven
con la misma, o peor, moneda.
Reforzada además con unas san-
ciones financieras justificadas
por Occidente por la crisis de
Ucrania que completan el efecto
tijera contra un Kremlin que ve
con temor la posibilidad de que
Rusia vire en el tiempo hasta la
grave crisis de 1998.

RUSIA
difícil y peligrosa elección

¿Calculó bien su fortaleza la Ru-
sia de Putin en relación con
Ucrania? Todo apunta a que
EEUU y Occidente podían haber
estar dispuestos a asumir resig-
nados la anexión rusa de Cri-
mea, pero que no tragarían per-
petuar la inestabilidad de una
Ucrania alineada ahora a su fa-
vor con una guerra, siquiera de
baja intensidad, y que permiti-
ría a Rusia mantener su esfera
de influencia en el este del país
y un foco permanente de ten-
sión para el Gobierno de Kiev.

El tiempo dará o quitará razo-
nes y ya hay quien aventura que
EEUU se habría pasado de frena-
da en su presión a Rusia, con lo
que no conseguirá sino que se
aferre a una defensa numanti-
na. No sería la primera vez en la
historia que Occidente calcula
mal la capacidad de resistencia
de los rusos –recuerden a Napo-
león y a Hitler–. Y que no hay
que olvidar que son una gran
potencia nuclear. Lo que está
claro es que, herida, Rusia opta-
rá por seguir su deriva –puede
incluso que peligrosa–, acen-
tuando viejas y nuevas alianzas
como la que está perfilando en
el sector energético con la Tur-
quía neotomana, lo que dice po-
co a favor de una consolidación
y mejora de las relaciones al in-
terior del continente europeo–.
Desde el Atlánticoa a los Urales.

UNIÓN EUROPEA
Con poco pulso

En el octavo año de la crisis, los
países de la Unión siguen mos-
trando escaso y en todo caso
irregular pulso económico para
revertir la situación. Y la clase
política de la UE sigue paraliza-
da asistiendo al reforzamiento
de posiciones xenófobas y neo-
populistas, cuando no neonazis,
desde Gran Bretaña al Estado
francés llegando hasta Alema-
nia. El buen desempeño de algu-
nas fuerzas de izquierda, que en
el caso de la Syriza griega acari-
cian una victoria electoral, es to-
do un acicate a los movimientos
de transformación social, que
los hay en el continente euro-
peo y en muchos de los grands y
pequeños pueblos que lo con-
forman. En el ámbito interna-
cional el escaso pulso se con-
vierte en respiración asistida de
la UE, que bebe el aire de EEUU
en su pugna con Rusia, sin olvi-
dar la peligrosa negociación en

curso de un Tratado de Libre Co-
mercio entre ambos Estados
Unidos de las dos riberas del
Atlántico, lo que puede diluir
aún más el ya tocado modelo
económico social de mercado
europeo y asomarlo al abismo
de una dependencia total res-
pecto a las multinacionales.

BRICS
en crisis

No solo es Rusia el único país de
los considerados emergentes
que pasan por malos momen-
tos. Es también el caso de Brasil.
El descenso en general del pre-
cio de las materias primas. no
solo del petróleo, amenaza a
muchos países en vías de desa-
rrollo. Y mal harían los enrique-
cidos en frotarse las manos aho-
ra que ven aligerada la presión
del déficit. Porque no se descar-
ta que la crisis de los BRICS y de
otros países acabe pasándoles
factura en la troncal cuestión de
las exportaciones.

El MUNDO ÁRABE
yihad y contrarrevolución

2014 ha sido el año que ha con-
solidado el triunfo de la contra-
rrevolución tras el otoño isla-
mista que siguió a la llamada
primavera árabe.

El Egipto golpista ha recibido
la bendición de EEUU y de Occi-
dente mientras el antiguo régi-
men ha vencido en las recientes
elecciones legislativas y presi-
denciales en Túnez

Libia va camino de una guerra
civil abierta entre milicias de
obediencia islamista contra un
gobierno que suspira por la es-
tabilidad de tiempos del ajusti-
ciado Gadafi y cuenta con el
apoyo de la UE. Todo ello sin ol-
vidar a un tercer actor, el yiha-
dismo, muy presente en el este
del país.

Pero el verdadero riesgo yiha-
dista seguirá siendo el quebra-
dero de cabeza del califato ins-
taurado por la organización
Daesh en partes de Siria e Irak.

Yihadismo y contrarrevolu-
ción que se retroalimentan con
ferocidad. Así, los viejos regíme-
nes árabes agitan el fantasma
del islamismo político para legi-
timar su mantenimiento o el re-
greso al poder. Mientras, el isla-
mismo político,  incapaz de
articular  construcciones de ám-
bito nacional capaces de gene-
rar consensos entre las distintas
sensibilidades –religiosas, étnic-
sa y o culturales– de esos países
se ve tentado por el canto de si-
rena que supone la nostalgia
protohistórica que suponen
movimientos como el del califa-
to del Estado Islámico.

En definitiva, todo apunta a
un año movido por la recompo-
sición del mapa geopolítico de-
rivado del seísmo energético en
curso. No faltarán gobiernos
que quedarán muy tocados por
estas crisis pero todo apunta a
que ello no pupondrá avance al-
guno en la lucha por el empode-
ramiento de los distintos pue-
blos del mundo. Al contrario. Y
por desgracia.
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Temas que darán forma al año entrante
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Ártico: La reclamación de Dinamarca de 895.000
km cuadrados de Océano Ártico alrededor de la

Cresta de Lomonóosov –una coordillera submarina
que atraviesa el Polo Norte –podría causar una batalla

política con Estados Unidos, Rusia y
Canadá. Rusia y Canadá también
reclaman el Polo Norte como parte  
de sus plataformas continentales 

Nigeria: Al Qaeda ha dado
$500 millones a Boko

Haram para montar ataques antes
de la elección general del 14 de 
febrero, en la que se espera que 
el actual presidente Goodluck
Jonathan (arriba) sea reelegido.
El grupo islamista probablemente 
tomará el control de más territorio 
para su autoproclamado califato

Israel: Las elecciones
convocadas para el 17

de marzo por el primer ministro
Benjamin Netanyahu (arriba) son
consideradas por muchos como un
concurso de valores fundamentales,
cuando el movimiento de coloniza-
dores al interior de la coalición
dirigida por Likud, el partido de 
Netanyahu, presiona por la anexión
de gran parte de Cisjordania. La
expansión ilimitada de los asenta-
mientos podría desencadenar una
Tercera Intifada – atrayendo
a milicianos de países vecinos 

China: Inicia el año como la
mayor economía del mundo.

El presidente Xi Jinping (arriba)
posiblemente seguirá adelante con
los reclamos marítimos, la cons-
trucción de islas y la expansión
provocativa de la zona de identi-
ficación de defensa aérea desde
el Mar Oriental al Mar del Sur
de China, contrariando
a Japón, EEUU,
Australia y
otros

India: El
primer ministro

Narendra Modi 
(der.) planea reem-
plazar el sistema 
obsoleto de pago 
de subsidios de 
alimentos y  
combustible con

Siria e Irak: Estados Unidos
y sus aliados se enfrentan

a un dilema, intervenir o mantenerse
al margen permitiendo que el
yihadismo se desborde hacia
Líbano, Jordania y Turquía.
Los milicianos del Estado
Islámico podrían iniciar
una guerra sectaria total
en Irak, enfrentando a
la mayoría musulmana
chií contra la minoría suní 

la mayor base de datos 
biométrica del mundo. Bajo
 el llamado sistema Aadhaar,
1.200 millones de personas
podrían recibir pagos en efectivo
y otros subsidios directamente en
sus cuentas bancarias para fin de año 

Irán: Se amplían
hasta el 30 de junio

las negociaciones 
sobre el programa
nuclear iraní.
La falta de un 
acuerdo con los
cinco miembros
permanentes del
Consejo de Seguridad de
la ONU y Alemania proba-
blemente aumentará las
sanciones y presionará por
un ataque militar contra
instalaciones nucleares de Irán 

El Báltico: Continúa la
intensa actividad naval y 

aérea rusa alrededor de
Estonia, Letonia y Lituania,  
miembros de la UE y la
OTAN. Se espera que el
presidente ruso Vladimir 
Putin (derecha) intensificará 
su retórica en relación con 
427.000 personas de etnia 
rusa, “no ciudadanos”, que 
viven en Estonia y Letonia

Ucrania: Los rebeldes respaldados por Putin, y apoyados por las
fuerzas rusas, podrían avanzar al oeste en Ucrania y crear un 

corredor terrestre hacia la región anexada de Crimea. Tal medida 
podría desencadenar más sanciones de EEUU y la UE,  llevando a
Rusia a una grave recesión. En caso de incumplimiento de pagos
de la deuda externa de las empresas estatales de Rusia, los que
más sufrirían serían los bancos franceses y alemanes 

Pakistán: Los miembros del
grupo escindido Talibán

Paquistaní y el grupo miliciano 
afgano Hezb-e-Islami consideran 
unirse al Estado Islámico, lo que 
representa una nueva amenaza 
en Afganistán

EEUU: Las firmas de capital
de riesgo y de capital 

privado, ricas en efectivo, siguen
invirtiendo en nuevas empresas de
tecnología que no generan ventas
o flujos de fondos. Las valoraciones
se disparan antes de desplomarse,
posiblemente arrastrando a 
la baja a los mercados mundiales 

Europa: El partido Syriza,
de izquierda dura, encabeza 

las encuestas y ha prometido sacar
a Grecia de la eurozona si gana la
próxima elección. Una moratoria de 
pagos de la deuda externa podría
desencadenar una nueva crisis en 
la eurozona 
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Tras el parón navideño, el nuevo
año comenzará desafortunada-
mente para muchos jóvenes co-
mo terminó el anterior: buscan-
do con ahínco un empleo, en
muchos casos para logar inser-
tase en el mundo laboral. Ras-
trear todas  las páginas web ha-
bidas y por haber, ojear todas y
cada una de las ofertas de em-
pleo que puedan adecuarse a su
perfil, incluso las que no se acer-
quen tanto a la formación y ex-
periencia del demandante es
parte de la rutina de buena par-
te de los jóvenes vascos. Y todo
ello para, en demasiadas ocasio-
nes, no lograr resultado alguno
y seguir condenados al paro.

Esta situación ha llevado a
una parte de esta generación a
coger las maletas y abandonar
su país en busca de una oportu-
nidad. Ya no buena, sino simple-
mente una oportunidad. Quie-
nes deciden seguir en Euskal
Herria, se ven arrastrados a me-
nudo por sentimientos de frus-
tración y fracaso. 

Josu Novo y Ane Urizar cono-
cen muy bien esta realidad,
pues en los últimos meses han
trabajado codo con codo para
intentar darle la vuelta. Novo ha
impartido un curso en Behar-
gintza de Durangaldea dirigido
a la juventud de la comarca con

el objetivo de que aprendan a
enfocar sus capacidades de cara
a la búsqueda de empleo. Urizar,
una joven emprendedora de 30
años recién iniciada en la pues-
ta en marcha de su negocio, es
una de las asistentes al cursillo.
Una de las conclusiones que han
extraído de esta experiencia es
que la desmotivación es uno de
los peores enemigos que uno
puede encontrarse en el cami-
no.

Frustración
Es cierto que la frustración no
es el único problema que se to-
pan todos aquellos jóvenes que
no logran acceder a un empleo.
Obviamente la actual situación
económica y las reformas adop-
tadas en materia de empleo no
favorecen la inserción. De hecho
la obstaculizan. Por ello, el curso
ha intentado trabajar ambas
partes, una más práctica y otra
más emocional.

Tal y como explica Novo, des-
de un enfoque más práctico se
estudian las pautas a seguir a la
hora de buscar un empleo y pa-
sar un proceso de selección. Pro-
cedimientos que, remarca, son
cada vez más exigentes. Esto ha-
ce que muchas personas se sien-
tan inseguras y entren en un
bucle de negativismo. Lo sien-
ten así tanto quienes cuentan

con un completo currículum y
una alta formación como quie-
nes aun teniendo estudios más
básicos cuentan con una nutri-
da experiencia laboral.

De hecho, los asistentes al
curso dibujan un perfil muy va-
riado: personas con estudios
primarios o con un alto nivel
académico, personas que bus-
can su primer empleo y otras
con años de experiencia profe-
sional, personas emancipadas
con hijos y otras que no logran
abandonar el hogar familiar,
personas migrantes...  Todas
ellas comparten una sensación,
la de sentirse perdidos en el ca-
mino hacia el empleo.

«Hay un nivel de desmotiva-
ción importante porque hay
una sensación de fracaso previa
al intento, de que no va a mere-
cer la pena el esfuerzo», explica
Novo. Ante este derrotismo, Uri-
zar señala que hay una frustra-
ción añadida por la sensación
de que «parece que tienes que
dar las gracias por tener un em-
pleo».

En esta línea y mirando hacia
atrás, a su experiencia laboral
anterior, recuerda con cierta
amargura la sensación de saber
que se puede aportar más en el
puesto de trabajo, incluso hacer-
lo, para luego no ser valorada
por ello.

Sistema educativo
Una de las claves que señala No-
vo para cambiar esta situación
se traslada al sistema educativo.
A su juicio, es parte del origen
del problema cuando, en reali-
dad, debería ser el ámbito don-
de una persona aprende a crecer
y dirigir sus expectativas. «El
sistema educativo no favorece la
seguridad y la confianza en uno
mismo, y mucho menos la toma
de decisión. Se basa por lo gene-
ral en premiar la repetición y no
la innovación», apunta.

En este contexto, factores co-
mo la competitividad, de com-
pararse con el de al lado e inten-
tar superarlo por concebirlo
como única vía para lograr un
trabajo o ascender en la escala

Empleo y
jubilación,

anhelos 
de dos

generaciones

Jóvenes y prejubilados, dos ejemplos
laborales separados por generaciones. Los
primeros buscan con ahínco un puesto de

trabajo; los segundos, terminar su ciclo
profesional con dignidad.

PARO JUVENIL

«Se habla mucho de
paro juvenil pero a la
hora de la verdad se
actúa poco y tampoco
tenemos muchas
oportunidades, somos
nosotras las que las
tenemos que buscar»,
apunta Urizar en una
apelación a la
implicación
institucional.

Josu Novo y Ane Urizar en la sede de Behargintza de Durangaldea. Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS
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dificultan el proceso e incluso
llegan a afectar personalmente
a los implicados.

Ante ello, aun siendo cons-
cientes de la dificultad de llevar-
lo a cabo, animan a tomar deci-
siones propias y dar pasos en la
dirección que cada uno desee y
vea oportuna. «Sobre todo las
personas que han accedido a
estudios superiores se han que-
dado un montón de años si-
guiendo un camino que viene
establecido. No han tenido que
tomar decisiones y conectarse
con lo que les gustaría ser».

No es fácil abandonar el reba-
ño, hacer un camino propio, y
menos cuando ni siquiera exis-
te la seguridad de que sea el
camino acertado. El contexto
tampoco acompaña. Son dema-
siadas las personas que anhelan
un puesto de trabajo, las exigen-
cias son cada vez mayores y las
expectativas cotizan a la baja. Se
trata de una generación que es-
tá viendo cómo el tiempo se
agota sin poder iniciar un pro-
yecto de vida.

Por ello, al tiempo que reco-
mienda marcarse objetivos y to-
mar la iniciativa, Urizar apela a
la implicación institucional, po-
lítica y social. «Entre nuestra ju-
ventud hay un gran potencial.
Veo a mi alrededor un montón
de gente que tiene estudios, que
tiene ganas... pero en realidad la
sensación es que no se nos ve»,
apostilla.

Jubilación con dignidad
En la otra cara de la moneda en-
contramos a trabajadores y tra-
bajadoras que, pese a llevar un
buen número de años trabajan-
do, y tal y como está la situación
actual en cuanto a empleo se re-
fiere, su objetivo es finalizar su
andadura laboral con dignidad.

Debido a diferentes motivos,
la actual crisis económica ha
acrecentado estos últimos años
el número de prejubilaciones.
Eso ha ocurrido en todo el mun-
do, pero no necesitamos cruzar
las fronteras de Euskal Herria
para conocer de primera mano
esta amarga experiencia.

Parece que la perspectiva de la
jubilación ha cambiado los últi-
mos años: de estar deseando lle-
gar a esa etapa, el objetivo ha
ido más allá y ahora se intenta
lograr una jubilación digna.

En Bergara, la dirección de la
empresa Candy Hoover y el co-
mité han firmado recientemen-
te un acuerdo definitivo que
contempla la prejubilación de
63 trabajadores mayores de 54
años, mientras que otros 89 em-
pleados entrarán en un ERE de
suspensión de unos cinco me-
ses, hasta aproximadamente el
mes de mayo, con la confianza
en que aparezca algún inversor
interesado en la planta.

El acuerdo fue posible tras ho-
ras de negociación y después de

varias semanas de mucha inten-
sidad desde que el 30 de octubre
la multinacional comunicase su
intención de cerrar la planta, de-
jando en la calle a 150 trabajado-
res, para llevar su producción a
China.

Finalmente el acuerdo ha sido
posible gracias al ímpetu de sus
trabajadores, entre los que han
participado, precisamente, esas
personas que obtendrán la pre-
jubilación. Entre ellos encontra-
mos el caso de Jesús Aristegi
(Bergara, 59 años), que lleva tra-
bajando en la planta desde 1977.
«Entré a trabajar cuando tenía
21 o 22 años. Eran años convul-
sos, en un momento en el que
las manifestaciones y las reivin-
dicaciones estaban al orden del
día después del franquismo»,
recuerda el propio Aristegi.

Tampoco olvida lo que ha sig-
nificado todos estos años la fá-
brica de Candy –que abrió sus
puertas en 1941 con el nombre
de Mayc– en Bergara, en toda la
comarca y en Gipuzkoa. «Candy
ha sido la empresa más grande
de la comarca en cuanto a nú-
mero de trabajadores, llegando
a los 650. En los últimos 35 años
ha sido la referencia de Berga-
ra», cuenta con orgullo.

De verse en la calle con dema-
siada antelación hace pocos dí-
as, ha pasado a finalizar el año
con optimismo, ya que él y el
resto de trabajadores de más de
54 años serán compensados
hasta alcanzar los 61 años. «Me
parece un buen acuerdo el que
se ha firmado. Por lo menos me
voy a poder jubilar de manera

digna», recalca el trabajador.
Su satisfacción no solo se de-

be al acuerdo alcanzado, sino so-
bre todo a los frutos que ha da-
do todo el proceso puesto en
marcha por las partes afectadas
tras el comunicado de la empre-
sa. Y es que, desde el mismo mo-
mento del anuncio del cierre de
la fábrica de Bergara, toda su
plantilla, así como el pueblo y la
comarca, se unieron para luchar
por todos los puestos de trabajo. 

A la hora de analizar no solo
todas estas semanas, sino los úl-
timos seis años –desde que se
implantó un Expediente de re-
gulación de Empleo–, Jesús Aris-
tegi no olvida aquellos duros
momentos. «Hemos vivido todo
el proceso con muchísima in-
tensidad.  Nuestra empresa,
Candy, ha estado seis años en
ERE. Ha habido mucho desáni-
mo entre los compañeros. La
gente ha estado bastante deses-
perada, bastante apenada. Ha si-
do duro. El 30 de octubre, cuan-
do se comunicó que la empresa
se cerraba, la gente estaba abati-
da», explica el bergararra.

Sin unidad, no hay logros
Sin embargo, desde el primer
minuto «hubo unidad entre los
trabajadores» y se pusieron en
marcha numerosas iniciativas a
favor de los puestos de trabajo,
como bien recuerda Aristegi:
«Se han vendido rifas; se hicie-
ron unas 200 camisetas con el
lema “Candy ez itxi”; nos con-
centramos en El Corte Inglés de
Bilbo y también lo hicimos den-
tro del Parlamento de Gasteiz;

estuvimos en la Behobia-Donos-
tia, en la Feria de Durango y en
Santa Lucía; e incluso acudimos
a la televisión, al programa de
Klaudio Landa».

A ello hay que sumarle las
asambleas realizadas entre los
propios trabajadores, así como
el grupo de personas encarga-
das de todas las pancartas mos-
tradas en las movilizaciones.
Así las cosas, Aristegi no duda
en señalar que «es una gran sa-
tisfacción porque todas estas
acciones han tenido sus fru-
tos».

Sin embargo, es cauteloso a la
hora de hablar sobre el futuro,
ya que el acuerdo solo es un pri-
mer paso. «Es difícil adelantar
los acontecimientos. Esa es la
pregunta del millón. Si llega un
proyecto nuevo y bueno, será
bienvenido. Sería una gran vic-
toria», señala pensando en su
lucha y en su compañeros.

Estando en fechas tan signifi-
cativas, y recordando que siem-
pre ha sido «un elemento bas-
tante activo» –además de ser
empleado en la fábrica, ha sido
miembro del comité de empre-
sa durante muchos años–, pide
un deseo al año nuevo que lle-
gará en pocas horas: «Al 2015 le
pediría que siguiese así, que se
mantenga la lucha por nuestros
puestos de trabajo. Los que si-
gan mañana y pasado, que se
unan y luchen por el nuevo pro-
yecto. Con unos objetivos claros,
los trabajadores se tienen que
unir y tienen que luchar para
conseguir las cosas. Ese es el fu-
turo. Sin eso, será inútil». 

Una de las reuniones de los trabajadores de Candy de Bergara celebrada el pasado mes de noviembre. Gorka RUBIO | ARGAZKI PRESS

PREJUICIOS

Urizar y Novo destacan
que hay muchos
prejuicios sobre una
juventud que «no quiere
trabajar» cuando en
realidad hay toda una
generación «con mucho
potencial» y «muy
pocas oportunidades».

PERSPECTIVA

Parece que la
perspectiva de la
jubilación ha cambiado
los últimos años: de
estar deseando llegar a
esa etapa, el objetivo ha
ido más allá y ahora se
intenta lograr una
jubilación digna.

63
trabajadores 
mayores de 54 años ob-
tendrán la prejubilación en
la empresa Candy de Ber-
gara y serán compensados
hasta alcanzar los 61 años
después del acuerdo firma-
do con la dirección.
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Ekonomia alorrean argi-ilun as-
ko ikusten ditu oraindik. «Opti-
mismorako» datu eta egoera
hainbat aipatu ditu, baina «lana-
ren sorrera makal» dago eta ho-
rrek «krisiaren alderik gogorre-
nak» eramaten ditu kalera.
Enpresa asko ere ahulduta dau-
dela dio, eta egoerari buelta
emateko oinarrizko dela produk-
tu eta zerbitzu propio eta des-
berdinak izatera pasatzea. Erron-
ka nagusi bi azpimarratzen ditu,
izan ere: berrikuntza eta nazio-
arteko merkatuetara zabaltzea.

Urte berriaren atarian, ekono-
miaren suspertzeaz hitz egiten
ari dira hainbat alorretatik, bai-
kortasunerako arrazoirik bada-
go?
Baikortasun puntu bat nabari
da, badirelako, izan ere, ekono-
mia suspertzen ari dela pentsa-
razten duten adierazle ekono-
mikoak.  Nazioarteko nahiz
bertako erakundeek ematen di-
tuzten aurreikuspenek ekono-
mia apurka baina hazten ari de-
la diote. Oraindik, ordea, egoera
makal dago. Krisia luze doa eta
krisiaren ondorioak hasieran
baino gogorrago nabaritzen dira
une honetan. Lanaren sorrera
makal dago eta hori kalean age-
rikoa da. Enpresetan ere bai.
Normalean krisi baten hasieran
enpresak irauteko sendoago
daude, bizirauteko baliabide
gehiago dituztelako pilatuta,
baina denbora pasa ahala ahul-
tzen joan dira asko.

Enpresekin zuzenean egiten
duzue lan, zer giro sumatzen da
haien artean?
Enpresen artean denetarik da-
go, jakina. Badira batzuk une
honetan oso ondo lehiatzen ari
direnak. Kanpo merkatuan sal-
tzen dute, produktu sendoak
dituzte, pertsona prestatuak di-
tuzte, teknologia mailan berri-
tzaileak dira... Horien artean
baikortasuna handiagoa da, ja-
kina, besteak beste, batzuk haz-
ten ari direlako. Azken batean,
enpresa horiek merkatu-nitxo
bat identifikatu dute mundu
mailan, behar zehatz batzuk di-
tuena eta horietara egokitutako
produktu eta zerbitzuak eskain-
tzen dituzte. Badira, ordea, bes-
te enpresa batzuk, tamaina txi-
kikoak gehienetan,  ondoan
kokatutako enpresa handiei
hornitzen aritu direnak, proze-
su produktiboko zati txiki bat

eginez. Ez dute produktu edo
zerbitzu propiorik eta beraz, be-
ren bezero nagusienetakoa bes-
te herri batera mugitzen dene-
an edo hari gaizki doakionean,
galduta daude. Horiek zailtasun
gehiago dituzte gaurko egune-
an.

Eta egoera horretan zer egin?
Enpresei zail egiten zaie eralda-
keta bat egitetik produktu pro-
pio bat izatera pasatzea. Institu-
tuan bultzatzen ditugun
dinamiketan aztertzen dugu en-
presa hauek nola hobetu deza-
keten beren egoera, nola pasa
daitezkeen produktu propio bat
izatera, hori baita bidea. Enpre-
sa handiago batekin elkarlane-
an aritzea izan daiteke bideeta-
ko bat .  Enpresa handiak
merkatuan eta atzerrian mugi-
tzen dira eta identifikatuak di-
tuzte hainbat behar. Askotan
atzerrian hainbat produktu
erosten dituzte, bertako enpre-
sek zentro teknologiko batekin
elkartuta, esaterako, ekoiztu di-
tzaketenak. Enpresa handien-
tzat hori abantaila bat da, azken

batean produktu hori atzerrian
soilik erosi beharrean, bertan
beste aukera bat ere baduelako.
Enpresa txikiek, berriz, soilik
enpresa handiagoek eskatzen
diotenaren menpe egon gabe,
produktu propio bat izatea lor-
tzen dute modu horretan atze-
rriko merkatuan ere saldu deza-
ketena.

Ez dira goizetik gauera gerta-
tzen diren aldaketak.
Bai. Prozesu hauek ez dira egun
batetik bestera gauzatzen, den-
bora behar dute, probak egin
behar direlako, prototipoak
sortu... Gure helburuetako bat,
institutu gisa, EAEko lehiakor-
tasuna hobetzea da, eta horre-
tarako, enpresa txikietan dau-
den ahultasunak identifikatu
behar ditugu.

Atzera bueltarik ez duten egoe-
rei aurre hartu behar zaie.
Bai noski. Aurkeztu genuen az-
ken lehiakortasun txostenean
aipatu genuen behar-beharrez-
koa dela eskualdez eskualde
dauden gaitasunak aztertzea,

Krisia luze doa eta

ondorioak hasieran

baino gogorrago

nabaritzen dira une

honetan. Lanaren

sorrera makal dago

eta hori kalean

agerikoa da.

Behar-beharrezkoa

da eskualdez

eskualde dauden

gaitasunak

aztertzea, zonaz

zona zertan garen

onak jakitea. 

«Arriskuak neurtu behar dira,
baina ausardia beharrezkoa da»

MARI JOSE ARANGUREN
ORKESTRAKO ZUZENDARI NAGUSIA

Ekonomia eta Enpresa Zientzietan doktorea, Deustuko Unibertsitatean, Orkestra-Lehiakortasunerako Euskal Institutuko zuzendari nagusia
da. Lehiakortasunean eta lurralde estrategian, klusterretan eta sareetan, eta politiken analisian eta ebaluazioan aditua, artikulu ugari
argitaratu ditu gai hauen inguruan bertako nahiz atzerriko aldizkarietan.

ARGAZKIAK: Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS
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jakitea zonaz zona zertan garen
onak. Behin azterketa hori egin-
da, gauza berriak egiten has
gintezke, une honetan hazkun-
tza handia duten herrialdeetan
egin ezin ditzaketenak; baina
horretarako inbertsioa behar
da. Krisi hasieran, koltxoi eko-
nomikoa izanez gero, inbertitu
daiteke eraldaketa hori egiteko,
baina finantzarioki ahuldua ba-
zaude zaila da pauso hori ema-
tea. 

Kontua da maiz egoera larri
batean egon arte ez garela ani-
matzen pausoak ematera eta
ura leporaino dugunean zaila
dela halako salto bat ematea. Jo-
era humanoa da.

Joera hori aldatzeko balio izan
du krisiak behinik behin?
Nik baietz esango nuke. Gauzak
ondo doazenean inertziaz joka-
tzen dugu eta ez gara pentsa-
tzen hasten norantz goazen.
Krisiak dena astintzen du eta as-
koz gehiago pentsarazten digu
bai enpresa gisa, bai herri gisa,
baita pertsona gisa ere. Oro har,
esango nuke egon dela hausnar-
ketarako geldiunea.

Berrikuntza aipatu duzu behin
eta berriz, hori da erronka na-
gusia?
Nire ustez, bai. 80ko hamarka-
dan batez ere produktu merke-
agoak ekoitzita lehiatzen ginen.
90eko hamarkadan kalitatezko
produktuak eginez lehiatu gi-
nen, eta horretarako, enpresen
arteko lankidetza indartu zen.
Orain horiekin ez da nahikoa;
gai izan behar dugu produktu
eta zerbitzu desberdinak egite-
ko, beste batzuk egiteko gai ez
direnak, bereziak direnak, ezau-
garri berriak dituztenak... Azken
batean, hori da berritzea. Ho-
rrek ezinbestean ezagutza ondo
kudeatzea eskatzen du. Enpre-
setarako baliagarria den ezagu-
tza ez dago soilik barruan, eta
hori dela-eta, eredu irekiagoak
izatea oinarrizkoa da. Zentro
teknologikoekin, unibertsitate-
ekin, beste eragile batzuekin...
lan egin behar da haien ezagu-
tza integratzeko. Enpresa ba-
rruan ere eraldaketa egin behar
da, bertan dagoen ezagutza, se-
gun eta nolakoa den antolaketa,
ez delako ondo ustiatzen. Anto-
laketa hierarkikoa badugu, eta
pentsatzea eta erabakitzea zu-
zendaritzaren esku baldin ba-
dago soilik, enpresan dagoen
ezagutza guztia ez dugu inte-
gratzen. Enpresa batean dauden

pertsona guztiek dute maila
desberdinetako ezagutza, ani-
tza, eta enpresa ereduak erraz-
tuko du edo ez ezagutza berri-
kuntzaren zerbitzura jartzea.
Arlo horretan lanean aritzen
gara, enpresei barne ereduak al-
datzen laguntzen.

Produktu berritzaile eta espe-
zifikoak egiten baditugu,
merkatuak zabaltzea ere oi-
narrizkoa izango da.
Bai, barne merkatuan bakarrik
saltzen badugu eta produktu
eta zerbitzu berritzaileak egiten
baditugu ez daukagu nahikoa

eskari. Mundu zabalean pentsa-
tzen jarriz gero, aukerak ani-
tzak dira. Lehiatzeko gaitasuna
asko handitzen da, ez soilik
kanpoan saltzeko aukera dugu-
lako, aukera eta egiteko modu
desberdinei buruz asko ikasten
delako ere bai. 

Aipatu ditudan bi erronkak
elkarri oso lotuak daude. Pro-
duktu eta zerbitzu berritzaileak
dituzten enpresak askoz ere
errazago nazioartekotzen dira,
baina, aldi berean, nazioarteari
begira jarriz gero, berrikuntza-
ko gaitasunak handitzen dira
nabarmen.

Enpresa txikien larria aipatu
duzu lehen, nola egin aurre
erronka handi hauei?
Enpresa txikiek duten arazoa
baliabideena da. Noski, berri-
kuntzarako eta nazioartekotze-
ko baliabideak behar dira, baina
horiek izatea bezain garrantzi-
tsua da estrategia bat izatea,
norantz joan nahi duzun finka-
tzea eta horretarako zein pauso
eman nahi dituzun jakitea. Zu-
re joera beti inertziaz jokatzea
izan bada zaila da. Lehenik eta
behin beharrezkoa da gelditzea
eta hausnarketa bat egitea. On-
doko enpresa handiago batek
edota zentro teknologiko batek
lagun zaitzake ondoren baliabi-
deak lortzen. Ausardia izatea
ere beharrezkoa da. Honek ez
du esan nahi arriskuak neurtu
behar ez direnik, baina bere ho-
rretan geratuta ez da ezer lor-
tzen.

Irekitzeaz mintzo zara behin
eta berriz eta filosofia aldake-
ta aipatzen duzu.
Bai, berrikuntza oinarri hartze-
an, filosofia aldaketa ezinbeste-
koa da. Izan baditugu puntu
sendo asko: gure oinarrietan
bada auzolanaren, mundu koo-
peratiboaren edota lankidetza-
ren filosofia.  Aurrerapauso
handiak eman behar dira orain-
dik ere, baina gero eta enpresa
gehiago daude langileen parte-
hartzea gero eta gehiago bultza-
tzen dutenak.

Ezagutzari helduta, badira
ikasitako hori merkatuaren
eskuetara jartzeko modurik
ez duten pertsonak.
Pertsona baten ezagutza ez da
kudeatu behar, pertsona batek
aukera izan behar du nonbait
txertatzeko eta krisi garai hone-
tan bada jendea oso ondo pres-
tatua, gaitasun handiak dituena
eta ezagutza hori txertatzeko
ingurune egokirik ez duena.
Hori baliabide galera handi bat
da. Pertsona horrek duen auke-
retako bat zerbait sortzea da,
baldin eta gaitasunak baditu
eta ekintzailea bada. Horrek es-
katzen du, ordea, pertsona ho-
rrek baliabide batzuk eta lagun-
tza bat izatea. Batzuetan ez da
erraza eta kontestuak ez du la-
guntzen.

Enpresaren barruan badago,
nire gomendioa proaktiboa iza-
tea da, hau da, egitura aldekoa
ez bada ere, aukera dago jarrera
hori hartzen duen pertsonaren
ideiak modu onean hartzeko.

Krisiak dena

astintzen du eta

askoz gehiago

pentsarazten digu

bai enpresa gisa, bai

herri gisa eta baita

pertsona gisa ere

norantz goazen.

Nazioartera

zabaltzeko

baliabideak behar

dira, baina horiek

izatea bezain

garrantzitsua da

estrategia bat izatea

Horizon 2020 programaren aholkulari gisa
aritu zara, zein helbururekin gauzatu duzue
eztabaida? 
Ikerketarako ematen diren diru funtsak
kudeatzea da Horizon 2020 programaren
helburua. Helburu eta erronka desberdinak
finkatu dira. Horietako bat 2020an Europa
lehiakor, inklusibo eta gogoetatzaile bat
izatea da, eta horretarako, alor
desberdinetako hainbat bildu gara –Societal
Challenge 6 'Europe in a changing world –
Inclusive, Innovative and Reflective
Societies'– hura irudikatzeko eta adosteko
zein elementu oinarrizko landu behar
genituzkeen hartara iristeko. 

Zein elementu oinarrizko landu dituzue?
Europar sentimendua izan da, esaterako,
landu dugunetako bat, baina baita ere
ingurumenari lotutako lerroak edota
jabego ereduen ingurukoak. Eztabaida
aberasgarri eta anitzak izan ditugu, eta
haiekin txosten bat osatu dugu. Haren
arabera egin da ikerketarako finantziazio
programa.

Beste lantalde batzuk ere eratu dira beste
alor batzuetan prozesu bera gauzatzeko.
Azken batean, adituen taldeak osatu
dituzte Europar Batzordeak ez dezan bere
kasa erabaki non inbertitu behar den
ikerketarako dirua.

«2020rako Europa lehiakor,
inklusibo eta gogoetatzailea
izatea da helburua»
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Miren SÁENZ

1. Garbiñe MUGURUZA
Tenis

LA NÚMERO 20
MUNDIAL NO SE
PONE LÍMITES  

Nacida en Guatire hace 21 años,
y pese a su escasa experiencia,
se ha destapado como una juga-
dora no solo capaz de plantar
cara a las mejores, sino incluso
de ganarles. Eliminó a la núme-
ro 1 del mundo, la gran Serena
Williams, en el último Roland
Garros, y ha acabado el año me-
tida en el top 20 de la WTA. No
se corta cuando dice que aspira
a ser la mejor. Tiene condicio-
nes. La vasco-venezolana se ma-
neja bien en pistas duras y tam-
bién en tierra batida. Abrió  2014
ganando su primer título WTA
en Hobart viniendo de la fase
previa. Ha demostrado además
su capacidad para el doble, don-
de junto a Carla Suárez llegó al
Masters Final WTA. La pupila de
Alejo Mancisidor pretende com-
paginar individuales y dobles, a
sabiendas de que esta última es
su opción más clara para poder
ser olímpica en los Juegos de
Río'2016. Ya está en Australia
para empezar la temporada.

2. Maider UNDA
Lucha

BUSCARÁ EN
LAS VEGAS UN
BILLETE PARA RÍO 
La luchadora alavesa fue madre
en agosto y poco después reto-
mó los entrenamientos de cara
a prepararse para el Mundial de
Las Vegas, que se disputará del 7
al 13 de setiembre. Maider Unda
aspira a conseguir en la cita es-
tadounidense uno de los cinco
billetes de clasificación directa a

los Juegos Olímpicos de
Río'2016. Para entonces, la que
fue medallista de bronce en
Londres'2012 espera tener con-
trolada la nueva categoría de
menos de 75 kilos, en la que va a
competir de ahora en adelante
tras la desaparición de la de me-
nos de 72 donde ha desarrollado
toda su trayectoria. Hay más no-
vedades en la lucha, un deporte

que estuvo en peligro de desa-
parición del programa olímpico,
aunque de momento se mantie-
ne. A partir de ahora los jueces
podrán penalizar a los luchado-
res por la pasividad en sus ac-
ciones, y también por dejar que
corra el tiempo sin buscar el
contacto, favoreciendo los dife-
rentes golpes para terminar por
la vía rápida.

3. Efrén VÁZQUEZ
Motociclismo

SUS TRIUNFOS LE
PERMITEN SEGUIR
UN AÑO MÁS  

El piloto bilbaino podrá conti-
nuar un año más en el Campeo-
nato del Mundo de Moto3, des-
pués de completar la mejor
temporada de su vida. Efrén
Vázquez, que concluyó cuarto
en la clasificación general final,
ha vivido su año más feliz. El de
Errekalde visitó el podio en sie-
te ocasiones y ganó en Indianá-
polis y Sepang. Ahora, el vizcaí-
no conducirá una Honda de
fábrica del equipo alemán Kie-
fer Racing. A sus 28 años se
mantiene en la parrilla y ade-
más con lo que él define como
un proyecto ganador. Pocos pi-
lotos conocen los entresijos de
Moto3 tanto como él. Debutó en
el Mundial en 2007, para siete
años después lograr sus prime-
ros triunfos, pero también su
primera pole. No obstante, has-
ta cerrar la temporada su conti-
nuidad se mantenía en duda.
Cuando se estaba planteando
otras posibilidades, como pasar-
se a Superbike, llegó la oferta. 

4. Trihas GEBRE
Atletismo

LA DONOSTIARRA
DE WUKRO CORRE
POR EL MUNDO 

A la donostiarra de Wukro se le
han abierto las puertas de las
competiciones internacionales
tras obtener la nacionalidad es-
pañola el pasado verano. Trihas
Gebre lleva cuatro años aso-
mando por los primeros pues-
tos en carreras populares y cam-
peonatos vascos y estatales, en
donde es la principal baza del

BM Bilbao Santutxu. Aquí se dio
a conocer en la Behobia. La pri-
mera vez acabó entre lágrimas
tras un error que le obligó junto
a tres compañeros a salir los úl-
timos, y la exhibición fue de ór-
dago. Un año después regresaba
para convertirse en la plusmar-
quista de la popular vasca y se
afincaba en Donostia. A media-
dos de este mes participó en el
Campeonato de Europa de
cross, en Samokov (Bulgaria),
donde acabó 13ª. Bajo la direc-
ción de Ricardo Jiménez, Gebre,
de 24 años, podría optar a las
otras citas de la temporada que
se van a celebrar en China. Pri-
mero el Mundial de campo a
través –limitado a los años im-
pares como este, que será el 28
de marzo en Guiyang– y en
agosto en  la pista del Nido de
Pájaro de Beijing, que acogerá el
Mundial al aire libre en agosto.  

5. Idoia ETXEBERRIA
Harri-jasotzea

LA FORZUDA QUE
DOMINA PIEDRAS
POR SU TÉCNICA

La oriotarra, de 22 años, se está
ganando a pulso ser considera-
da la mejor harrijasotzaile de
siempre en una disciplina en la
que las mujeres se van animan-
do, aunque sean pocas. Idoia
Etxeberria destaca por su técni-
ca, que le permite dominar to-
das las piedras. A principios de
diciembre se apuntó dos gran-
des marcas en 24 horas. Primero
levantó el cubo de 112,5 kilos en
tres minutos, llegando hasta las
tres alzadas, y un día después
fue la copa de 100 kilos en dos
tandas de cinco minutos, lo-
grando un total de 56 alzadas.
Los retos proseguirán en enero.
Si no hay novedad, el 17 en Aia. Y
para el nuevo año planea mejo-
rar una marca que hizo en 2012,
150 kilos con la rectangular.

Efrén Vázquez, en el podio de Malasia.

En 2015 
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Maider Unda está entrenando desde el verano.    Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS

1

Muguruza ya está en Brisbane a punto de abrir su temporada.       AFP PHOTO

4

Trihas Gebre, en la carrera de la Gimnástica de Ulia.  Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS

5

Idoia Etxeberria, en su última exhibición en Mendaro.   Gorka RUBIO | ARGAZKI PRESS
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6. Jaime BUSTO
Trial

UN ADOLESCENTE
QUE MARAVILLA
EN MOTO

Actual campeón de la Copa del
Mundo, lo que antes era el Mun-
dial junior, el joven piloto de 16
años llegó a setiembre con los
deberes bien hechos tras ganar
siete de las trece pruebas de la
temporada, y además en el año
de su debut. El piloto de Gorliz
afrontará ahora el Campeonato
del Mundo en la máxima cate-
goría. Sus deseos pasan por es-
tar en el Top10, aunque se las
verá con 25 pilotos experimen-
tados y de nivel. Para lograr su
objetivo se ha instalado en Bar-
celona, porque Catalunya es uno
de los santuarios de este depor-
te con moto que consiste en su-
perar obstáculos sin caerse.

7. J. MARTÍNEZ DE IRUJ0
Pelota

SE REVALORIZA
CON OTRO
TRIPLETE

Juan Martínez de Irujo, el gran
dominador del año en la pelota
a mano profesional, también se
presenta como el principal rival
a batir de cara a 2015, con per-
miso de Olaizola II. El delantero
de Ibero ha consumado el ansia-
do triplete en la temporada que
despedimos: se caló la txapela
del Manomanista tras superar a
Julen Retegi en la final del Ata-
no III donostiarra (22-9), reeditó
el título del Parejas junto a Ba-
rriola derrotando a Olaizola II-
Aretxabaleta en la final del Biz-
kaia (22-13), y ganó  la del Cuatro
y Medio contra Aimar (22-17),
también en el recinto de Miribi-
lla. Irujo se convirtió así en el

primer pelotari de la historia
que logra el triplete en dos oca-
siones, después de haberlo con-
seguido en 2006. El navarro,
que tiene contrato con Aspe
hasta 2019, parece tener cuerda
para rato, y ni los problemas fí-
sicos que ha arrastrado en bue-
na parte del año le han hecho
bajar su rendimiento. 2015 tam-
bién puede ser el año de la con-

firmación definitiva de dos per-
las como Iñaki Artola y Jokin Al-
tuna, los dos delanteros guipuz-
coanos que han revolucionado
el mundo de la pelota a mano
en 2014 y que están llamados a
marcar una época. No obstante,
no parece que todavía estén en
condiciones de poner en jaque
el reinado de los dos principales
astros de la modalidad.

8. Markel ALBERDI
Natación

DE BARCELONA A
BERLÍN, Y QUIZÁS
A KAZÁN

El eibartarra puede ser el único
vasco en natación en línea en
los Mundiales que se celebrarán
en Kazán (Federación Rusa) del
24 de julio al 9 de agosto. Ya lo
fue en Barcelona’2013, cuando
compitió con el relevo español
de 4x100 metros libre que fue
descalificado porque otro de sus
integrantes se adelantó al tomar
la salida. El nadador del Bidasoa
XXI, instalado en la Blume de
Madrid, se quitó la espina el úl-
timo verano cuando batió en los
Europeos de Berlín el récord es-
pañol de 100 metros libre, que
duraba diez años, para dejarlo
en 49.25 tras nadar la primera
posta del relevo, y contribuyó
en la misma prueba al récord es-
tatal (3.17:47). Ese fue su gran
momento deportivo de un año
que ha cerrado con el Campeo-
nato de España en piscina de 25
metros, en donde también ha si-
do el único vasco que se ha subi-
do al podio de Sabadell para col-
garse la medalla de bronce en
100 libre. Un botín justito, que
él atribuye al exceso de entrena-
miento durante tres semanas en
la altitud de Sierra Nevada.   

9. Carlota CIGANDA
Golf

A COMPARTIR CON
MÁS NAVARRAS
EL CIRCUITO LPGA 

La jugadora de Ultzama conclu-
ye la temporada sin ningún
triunfo individual, aunque ha
estado cerca en varios torneos.
Desde su debut profesional en
2011 ,  cuando fue la  mejor

rookie, suma tres victorias en el
circuito europeo femenino: el
Deloitte Ladies Open y el China
Suzhou Taihu Open (2012) y el
Open de Alemania (2013). Ade-
más contribuyó al triunfo euro-
peo en la Solheim Cup 2013. En
2014 se llevó la alegría por equi-
pos con el triunfo en el Interna-
tional Crown –Copa del Mundo
oficiosa–, en la que se impuso
junto a Beatriz Recari y las anda-
luzas Azahara Muñoz y Belén
Mozo. Este año habrá tres nava-
rras en Estados Unidos, porque
a Ciganda y Recari se une María
Hernández. Ciganda busca plaza
para Río'2016, donde el golf vol-
verá a ser olímpico 112 años des-
pués de Saint Louis'1904. 

10. Charles OLLIVON
Rugby

A POR UN HUECO
EN EL MUNDIAL
DE INGLATERRA

El tercera línea del Aviron de
Baiona, natural de Senpere, bus-
cará hacerse un hueco en la lista
definitiva del seleccionador
francés Phillipe Saint André pa-
ra el Campeonato del Mundo de
rugby, que se disputará en In-
glaterra el próximo otoño. Una
situación en la que también se
encuentra el ala Tedy Thomas,
natural de Biarritz y actualmen-
te en las filas del Racing Metro
París. Este torneo, tercer evento
deportivo con más seguimiento
a nivel planetario después de
los Juegos Olímpicos y la Copa
del Mundo de fútbol, se celebra-
rá entre el 18 de setiembre y el
31 de octubre. Contará con la
participación de veinte equipos,
con Nueva Zelanda como gran
favorita para revalidar el título
que logró hace cuatro años en
su terreno. Sudáfrica se presen-
ta como principal alternativa e
Irlanda e Inglaterra como opcio-
nes europeas.

 se va hablar de...

Jaime Busto, de maniobras.
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Martínez de Irujo, con la txapela del último Manomanista.  Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS

9

Ciganda ha rozado el triunfo en varios torneos de 2014.   AFP PHOTO

10

Charles Ollivon quiere estar en el Mundial de Inglaterra.     AFP PHOTO

8

Markel Alberdi sigue en progresión. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS
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Miren SÁENZ | DONOSTIA

El atletismo, la natación y la
gimnasia artística, considerados
los tres deportes fuertes del pro-
grama olímpico, afrontarán su
correspondiente Mundial en
2015. Mientras los dos primeros
acostumbran a celebrarlos con
frecuencia bianual, los de gim-
nasia se realizan anualmente,
salvo los años olímpicos, que
dan descanso a sus deportistas.

En el horizonte de la gimnasia
artística sigue mandando el su-
blime Kohei Uchimura. Un caso
único en el exigente mundo del
suelo y los aparatos en el que
Uchimura se desenvuelve como
nadie, como lo demuestran sus
cinco títulos mundiales –y ade-
más consecutivos– en el concur-
so completo, el último en Nan-
ning’2014. Hijo y hermano de
gimnastas, no se baja del podio
mundialista desde 2009 y posee
cinco medallas olímpicas. El sá-
bado cumplirá 26 años, lo que
incrementa su mérito. 

En categoría femenina man-
dan las estadounidenses y la
afroamericana de 17 años Simo-
ne Biles. Entre el 23 de octubre y
el 1 de noviembre, en pleno oto-
ño, Glasgow acogerá el Mundial
de 2015, un test a nueve meses
de los Juegos de Río’2016.

El Mundial de natación se ce-
lebrará en Kazán (Federación ru-
sa) del 24 de julio al 9 de agosto.
En la capital de la República de
Tartaristán, a orillas del Volga,
se espera a casi todos los que
pretenden jugarse las medallas
en Río’2016, salvo a Michael
Phelps. Tras colgar el bañador
después de convertirse en Lon-
dres’2012 en el deportista con
más medallas del olimpismo
(22) –ya lo era de oros–, protago-
nizó un retorno accidentado
después de hacer lo más difícil:
clasificarse para un Mundial
que se perderá por conducir con
unas cervezas de más. Es reinci-
dente, así que está en libertad
condicional cumpliendo un
programa de desintoxicación
que no le impide entrenar.

Esperando a Phelps
Previamente su Federación le
suspendió por seis meses tras
dar positivo en un control de
alcoholemia y el de Baltimore
aceptó no participar en Kazán.
Quizás llegue escaso de compe-
tición a su última batalla en la
pileta brasileña, donde se su-
mergirá con 30 años y con la
idea de buscar en disciplinas
más cortas alguna presea más. 

También Sun Yang tiene pro-
blemas. El fondista chino ha
pasado por una breve suspen-
sión por dopaje mientras man-
tiene diferencias con sus res-
ponsables. A Barcelona’2013
llegó picado con su selecciona-
dor y se colgó tres oros. 

Pensando desde ya en la gran
cita del año están, por ejempo,
la húngara Katinka Hosszu y el
sudafricano Chad Le Clos, elegi-
dos por la FINA como mejores
nadadores de 2014, que han sali-
do reforzados del Mundial de
Doha en piscina de 25 metros.
También los velocistas brasile-
ños o las estadounidenses Kat-
hie Ledecky y Missy Franklin,
llamadas a arrasar en Kazán y
en Río.  Sus compatriotas lo
quieren seguir en prime time. 

Y es que el COI pretende ubi-
car las finales olímpicas de nata-
ción a las diez de la noche. El
motivo vuelve a ser el mismo
que en Beijing’2008, cuando la
cadena estadounidense NBC
obligó a situar las pruebas en la
franja de máxima audiencia.
Nadadores  y técnicos de re-
nombre ya han mostrado su de-
sacuerdo. Opinan que esto pue-
de influir en el rendimiento de
unos participantes que afronta-
rán las eliminatorias a las 13.00
y se acostarán de madrugada,
tras cumplir con la piscina de
calentamiento, el masaje, el
control antidoping y la cena. 

También en el  atletismo,
cuando se implantó la elimina-
ción directa por salidas falsas a
la primera, se habló de que afec-
taría a los registros. No fue así, y
eso que aún no había aparecido
Usain Bolt en toda su extensión,
y al que por cierto una salida
nula posteriormente le costó un
título mundial de 100 metros.
La televisión manda, aunque los
atletas no tendrán ese problema
porque en los últimos tiempos
los estadounidenses no son tan
requeridos como los nadadores.

Su Mundial es en Beijing, del
22 al 30 de agosto. Vuelve Bolt al
Nido de Pájaro de grato recuer-
do para el jamaicano, donde ha-
ce siete años asombró con unos
récords que luego mejoró. Tras
un 2014 sin competir, salvo un
par de compromisos, afronta su
último ciclo olímpico. Al atletis-
mo le pasa con el Rayo lo que a
la  natac ión le  ocurrió con
Phelps, que acaparaba toda la
atención. Hay más vida alrede-
dor y después de ambos, como
ya han demostrado atletas y na-
dadores de ambos sexos. Hosszu en el Mundial de Doha en piscina corta ganó ocho medallas, cuatro de oro, y batió cuatro récords. Marwan NAAMANI | AFP 

Glasgow, Beijing y Kazán,
la antesala mundialista a
los Juegos de Río’2016 

Los deportes que se hacen visibles en los Juegos
Olímpicos y el resto del tiempo gozan de escasa
audiencia –al menos por estos lares, porque eso
varía dependiendo del lugar– medirán su estado de
forma en los Mundiales que celebrarán durante el
2015 el atletismo, la natación y la gimnasia.  
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Maider IANTZI | DONOSTIA

Pintura pote hori bat zabaldu du
lagun batek. Eskua sartu eta
mural bat margotzen hasi da.
Kide batek gauza bera egin du
bertze kolore batekin, eta bertze
kide batek, eta bertze batek… Ba-
koitzak bere kolorea jarri eta
lasterka abiatu dira, Urepeletik
Bilbora, bideak betez, bustiz, ha-
maika tonu bilduz, euskarak di-
tuenak adina, Korrikak ilusioa
sortzen dien lagunak adina. Ha-
la marraz daiteke heldu den
martxoaren 19tik 29ra eginen
den maratoia.

Gogoa, grina eta indarra piztu
ohi ditu AEKren ekimenak. Aha-
legina eta ahala da. Eta hori az-
pimarratuko du 19. edizioko
“Euskahaldun!” leloak. «Herri
hau euskaraz pentsatuko dugu,
edo ez da izanen». Oroitzen di-
tuzue 2013an Baionako azken
kilometroan bildutako jendetza
hunkitu zuten Amets Arzallu-
sen hitzak? «Herri hau euskaraz
pentsatzen ahal dugu, edo ezin
dugu pentsatu», berretsi du
orain AEK-k: «Euskalhaldundu
gaitezen!».

Bide horretan bertze pauso
bat ematea izanen da urte berri-
ko erronka, guztion artean, au-
zolanean eta elkarlanean, euska-
raz biziko den herria lortzen
ahal dugula aldarrikatuz. «Herri
honek auzolanean eta elkarla-
nean lorpen handiak egin ditu
[edizio honetako omendua den
Durangoko Azoka adibidez] eta
gaur egun ere eskuzabala eta
ahaltsua dela frogatuko du».
Hori da Korrikaren nahia.

Eta nahia ahala dela argi due-
nez (ahalmen pertsonala eta ko-
lektiboa), ahalmen guztiak me-
tatzen saiatuko da, bide berrien
abiapuntu izateko.

Begirada bat aski ulertzeko
Ahalmen metaketa horretan
funtzio garrantzitsua beteko
dut nik, lekukoak, sinbolo ez
ezik tresna ere banaiz-eta. Nire
gorputz goxoa, milaka eskuk
laztandua, ikustea aski da zer
ordezkatzen dudan ulertzeko.
Oraintxe momentu batez nigan
pentsatzeko eskatzen badizut,
ez nauzu bakarrik irudikatuko,
denetariko jendeaz inguratuta
baizik, giro alai eta baikorre-
an. Agian, mendate elur-
tuetan hotzez dardar-

ka ikusi nauzu; malda gogor sa-
marra dut aitzinean eta bi lagu-
nek sostengatzen naute, edo ba-
karrak,  baina ez naiz  inoiz
gelditzen, hamaika egunez, gau
eta egun segitzen dut bidean,
batzuetan giro intimoagoan,
bertzetan besta betean. Leku bat
aipatzeagatik, 2015ean helmuga
bera izanen denez, Bilbo oroitu-
ko dut. Oraindik begiak itxi eta
aurreko edizioan izan zen argi,
musika eta jende leherketa ikus
dezaket, eta ezin kabiturik nago
oraingoan, azken kilometroa
bertan izanik, gertatuko dena
bizitzeko. Baina ez dut bukaera-
raino laster egin nahi, ezta han-
diarekin itsutu ere, niretzat ibil-
bidea osatzen duten metro eta
pertsona guztiek baitute ga-
rrantzi bera, denak ditut be-
harrezko.

2013ko martxoaren 24
hartan, leher eginda aile-
gatu nintzen Baionara,
baina hagitz kontent,
barrena gainezka.
Geroztik nahi-
koa atse-
d e n

hartu dut eta prest nago berriro
milaka esku urdurik hartu, eutsi
eta harro altxa nazaten. Ikurrin
batez jantzia, aldarrikapen uga-
riz inguratua, “Denok Korrika-
ra!” kantaren erritmora ibiliko
naiz. Aurkezpenean hala abisatu
dute: «Kantua ez da orain arte
entzun ditugunak bezalakoa».

Arrazoi bat baino gehiago da-
go belarriak zabaltzeko: Oskorri-
ren musika eta Gabriel Aresti-
ren hitzak dituen “Sautrela”
kantua du oinarri; Mikel Laboa-
ren eta Xalbadorren “Herria eta
hizkuntza”-ren hitzak eta musi-
ka ere baditu; eta taldea lan hau
egiteko elkartu da propio. Aben-
duaren 7an egin zuten lehenda-
biziko emanaldia, Durangoko
Azokari egindako omenaldian.

Honako musikariek osatzen
dute taldea: Amaia Ezenarro
(ahotsa), Andoni Tolosa (gita-
rra), Asier Goieaskoetxea
(dultzaina), Cedric Ilhardoy
(bateria), Jojo Bordagarai
(ahotsa), Mattin Sorzabal-
bere (kontrabaxua) eta
Maxime Diribarne (dul-
tzaina). 

«Urepeletik Bilbora
abia dadin Korrika!
(ber) Euskara da kan-
pora eta denok Korri-
kara» errepika gozo
sartzen da lehenen-
goz aditzean eta
kolore eta tonu ba-
tzuk ezagunak
egiten dira. Urte
berrian,  bela-
rriak goxatuko
dizkigun etxe-
ko doinua iza-
nen da.

Ahalmenak
metatu, bide

berrien hasiera
izateko

Ikurrina lotu eta Euskal Herria
zeharkatzeko ordua iritsiko zait
laster. Ia bi urte lotan eman
ondotik, irrikatzen nago esku
zimur, guri, zuri eta beltzek
laztandu nazaten. Ahalmen
guztiak metatzen saiatuko naiz,
bide berrien abiapuntu izateko.

UREPELETIK BILBORA

Egun batzuk itxaron
beharko dugu 19.
Korrikaren ibilbidea
zein den jakiteko, baina
abiapuntua eta helmuga
adierazgarriak dira jada
eta badute kantuarekin
erlazioa. Xalbadorren
babesean abiatu eta
Arestiren Bilbon
ospatuko da azken
kilometroa, Oskorri eta
Natxo de Feliperena ere
baden hirian. 



Películas para
todos los gustos

El 2014 ha sido un año extraor-
dinario en la calidad de las pelí-
culas, por lo que ha costado
más que nunca confeccionar la
habitual lista con las diez mejo-
res. El cine independiente goza
de una muy buena salud, y no
dejan de aparecer nuevos talen-
tos que demuestran que en el
audiovisual la originalidad to-
davía es posible. Esto nos da
una pauta para el próximo año,
en el que la crisis seguirá mar-
cando las necesidades de pro-
ducción. Dominan las creacio-
nes  de  ínfimo o nulo
presupuesto, muchas de ellas
financiadas mediante el crowd-
funding, mientras que han de-
saparecido las de presupuesto
medio, que eran las que consti-
tuían la industria tradicional,
ya en vías de extinción, tanto
dentro como fuera de nuestro
mercado.

El cine de gran promoción co-
mercial, situado en el extremo
opuesto, ha funcionado en la
taquilla, y seguramente lo vol-
verá a hacer en los próximos
meses. La oferta de estrenos es
tan amplia y variada que todo
tipo de espectador potencial va
a encontrar películas de su gus-
to, ahora que parece que hay
una franja demográfica (antes
ausente de las salas de proyec-
ción) que de un tiempo a esta
parte, por las razones que fuere,
está volviendo.

El cine de autor
El cine de autor es el más difícil
de avanzar anualmente, porque
hay que esperar a los grandes
festivales internacionales para
descubrir aquellas películas por
las que las distribuidoras se van
a pelear. En esa labor de hallaz-
gos interesantes ha destacado
Golem, que ha sido premiada

como la mejor distribuidora
de  2014. Muchos de los títulos
adquiridos para el año que co-
mienza mañana ya están op-
tando a los premios más im-
p o r t a n t e s  d e  l a  nu eva
temporada.

Entre los autores más espe-
rados, cuyas últimas realiza-
ciones ya están confirmadas,
empezamos por Paolo Sorren-
tino y “La Giovinezza”, en la
que reflexiona sobre la vejez
de los artistas, a través de la

anécdota de un director de or-
questa casi retirado al que da
vida Michael Caine, y que es
llamado para un último con-
cierto desde el Palacio de Buc-
kingham. También cuenta con
un reparto internacional el
griego Giorgos Lanthimos, que
dirige a Colin Farrell, Rachel
Weisz, John C. Reilly, Léa Sey-
doux y Ben Whishaw en “The
Lobster”, sobre la soledad y la
necesidad de amor para el em-

parejamiento. Otro que rodará
en inglés es el danés Thomas
Vinterberg, que presenta una
nueva adaptación del clásico li-
terario de Thomas Hardy “Lejos
del mundanal ruido”, novela de
ambiente victoriano que ya fue
llevada a la pantalla en 1962 por
John Schlesinger.

Alejandro Amenábar regresa
con otro de sus ambiciosos
proyectos, que esta vez rodará
en los EEUU con Ethan Hawke,
Emma Watson y David Thewlis

como cabeza de cartel. “Regres-
sion” aborda temas relaciona-
dos con las sectas satánicas en
los años 80. Guillermo del To-
ro deja a un lado el futurismo
para realizar el thriller gótico
“Crimson Peak”, con guion del
genial Matthew Robbins, para
disfrute de quienes quieren
ver a Jessica Chastain vestida
de época. Y a principios de si-
glo pasado se remonta “The
Cut”, gran drama épico de Fa-

tih Akin, protagonizado por
Tahar Rahim como un supervi-
viente del genocidio armenio
en Turquia.

En el pasado transcurre asi-
mismo “The Hateful Eight”, el
western que tanto tiempo lleva
prometiendo Quentin Taranti-
no. Por su parte, el viajero Je-
an-Jacques Annaud nos lleva a
las estepas mongolas en “El úl-
timo lobo”.

A la lista de favoritos se pue-
den sumar Jeff  Nichols con

“Midnight Special”, Paul Tho-
mas Anderson con “Puro vi-
c i o ”,  D a m i e n  C h a z e l l e  c o n
“Whiplash”, Alejandro Gonzá-
lez Iñárritu con “Birdman”,
John Michael McDonagh con
“Calvary”,  Jonathan Demme
con “Ricki and the Flash”, Ro-
bert Zemeckis con “The Walk”,
Bennett Miller con “Foxcat-
cher”, Barry Levinson con “The
Humbling” o David Cronen-
berg con “Maps to the Stars”.

El fantástico
Es el género más en boga, por
cuanto permite sacar el máxi-
mo partido de las nuevas tec-
nologías en efectos digitales.
Hasta el inglés Kenneth Bra-
nagh parece cómodamente ins-
talado en él, y así nos presenta-
rá su versión del  cuento de
“Cenicienta”. El director de mu-
sicales Rob Marshall adaptará a
los heramnos Grimm a través
del espectáculo de Broadway
“Into the Woods”. Joe Wright re-
formula “Peter Pan”, tomándo-
se licencias con respecto al ori-
g i n a l  d e  J . M .  B a r r i e .  E l
animador Brad Bird se decanta
por el CGI para crear nuevos
mundos imaginarios en “To-
morrowland”. Eso por no ha-
blar del nuevo remake de “Ju-
rassic World”, o del regreso de
“Star Wars”, ahora de la mano
de J.J. Abrams, heredero natural
de George Lucas.

La ciencia-ficción va a estar
más presente que nunca con
“Ex Machina”, del hasta ahora
guionista Alex Garland, “Jupi-
ter Ascending”, de los herma-
nos Wachowski, “Chappie”, de
Neil Blomkamp, “Pixels”, de
Chris Columbus, “The Martian”,
de Ridley Scott o “Terminator:
Genesis”, de Alan Taylor. Ya en
animación mucha atención a la
revolucionaria “Inside Out” de
Pixar.

La acción
Va a haber para dar y tomar:
“Everest”, de Baltasar Kormákur,
“En el corazón del mar”, de Ron
Howard”, “Mad Max: Fury Road”,
de George Miller, “Fast and Fu-
rious 7”, de James Wan, “El fran-
cotirador”, de Clint Eastwood,
“Mortdecai”, de David Koepp,
“St.  James Place”,  de Steven
Spielberg, “Blackhat”, de Micha-
el Mann, “Fury”, de David Ayer,
“San Andrés”, de Brad Peyton,
“The Guest”, de Adam Wingard...

Los actores Miles Teller y J.K. Simmons en el filme «Whiplash, de Demien Chazelle. GARA

Los 
mil y un
estrenos
para el
año 2015

La cosecha cinematográfica del 2015
promete ser tanto o más generosa que la del
año que termina, dentro de una bonanza que
debe de tener contrariados a todos aquellos
que pronosticaron la muerte del cine con el

comienzo del milenio. De momento la
cartelera comercial respira vida.

Mikel INSAUSTI

2015: UN AÑO PARA ELEGIR KULTURA[ 28 ]
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Pablo CABEZA | BILBO

El perfíl discográfico de 2015 pa-
rece que presenta un tono simi-
lar a 2014, donde discográficas,
coproduciones y autoediciones
convivirán cada una con su filo-
sofía de actuación. Lo que sí pa-
rece claro es que el músico, en
buena parte de los casos, es
quien va a tener que asumir los
riesgos de inversión en su traba-
jo. Como las tiradas serán humil-
des, los discos habrá que defen-
derlos con espada directo tras
directo.

Muchos proyectos están por
definir aún y con discográficas
que no pueden adelantar refe-
rencias por falta de consenso en-
tre las partes. Existen ideas, pero
no concreciones; es el caso de
Gor y Baga Biga, dos nombres
habituales de la escena. 

Elkar sí tiene perfiladas algu-
nas de sus ediciones a corto pla-
zo, primavera. Agurtzane Elus-
tondo, junto con su hermano
Jon (Elustondo anai-arrebak),
presentan su primer disco des-
pués de llevar toda la vida tocan-
do en romerías. Agurtzane es de
Legazpia y fue alumna del triki-
tilari Laja. Agustin Alkhat perte-
nece a la nueva generación de
compositores y cantautores de
Ipar Euskal Herria. Desde Za-
rautz llegará el primer disco de
Skasti, banda de fuerte potencial
rítmico. Joserra Senperena (Fiti-
paldis), apostará por un disco
que raya lo contemporáneo. A
largo plazo –otoño–, Elkar esti-
ma los proyectos de Mikel Ur-
dangarin, quien abarrotó hace
unos días Kafe Antzokia y tuvo
que dar no menos de seis bises,
Igelaren Banda y Ken Zazpi.

Gaua es un estudio de graba-
ción, productora, management y
discográfica. En Gaua nació Bela-
ko y Herri Oihua y el activo y
singular proyecto cuenta para
febrero con las ediciones de Dis-
torsión y su disco “Ramoniana”.
Aitor Abio (se dio a conocer con
PILT, pero su recorrido es muy
amplio y admirable) debutará
como Ab!o. Sobre sus bases elec-
trónicas habrá músicos invita-
dos y vocalistas. Capitán Elefan-
te, indie-pop desde Barakaldo,
atacará con un ep titulado “Ago-
rafobia”. El rock and roll melódi-
co llegará con los iruindarras
Red Rooster Rebellion. Y para se-

tiembre el nuevo álbum de Re-
volta Permanet y Herri Oihua. 

Gaztelupeko Hotsak cuenta
con un recopilatorio de la obra
de Lost Acapulco, onda surf que
se publicará en cedé y vinilo. Ba-
kin Blues debutará con cedé y vi-
nilo. En los estudios Pottoko de
Beasain ha grabado “Motor
Club”, su cuarto disco, Jimmy
Barnatan. Próximo está el maxi
vinilo de Los Galerna compar-
tiendo estrías con Cavernarios.
Sin olvidar que el 22 de enero es-
tará disponible en vinilo el re-
ciente directo de Capsula, “Dead
or alive”.

Errabal, orientado hacia el
jazz, propone de inmediato  Bro-
ken Brothers Brass Band y sus
disco “In the mud”. Debutará el
trío guipuzcoanao FMA,  con un
estilo plural  desde el boogaloo
hasta el swing. Otra edición no-
table será la tercera grabación
del bilbaino Miguel Salvador
Trío + Javi Alzola (actual Fitipal-
dis con su saxo).

Desde Chin Chin Records tie-
nen previstos nuevos singles de
Las Chicas Cocodrilo, Ooby Do-
oby y Las Chinchetas. De Iruñea
también son los Ginkas, que pa-
ra el verano tendrán su elepé lis-
to, como los Animalitos del Bos-
que. El sello de Iruñea tiene ya
casi listo un recopilatorio de to-
dos sus artistas para el mercado
mexicano.

De Iruñea son Wilhem, antes
Wilhem and the Dancing Ani-
mal, y en breve llegará su segun-

do disco. Y sin salir de Iruñea,
Reina Republicana tendrá por
marzo nuevo álbum (cedé y vini-
lo color). Y para no salir de Nafa-
rroa, cabe recordar que a finales
de enero se publicará el triple vi-
nilo de Berri Txarrak.

Siguiendo con apuestas en vi-
nilo, Fly Shit ya tiene "Barneko
ahotsaren” en tiendas alternati-
vas. DDT publicará en breve Ja-
rrera, banda de jarkore-metal de
Algorta. Boni (ex-Barricada) tie-
ne ya muy adelantado su debut,
al parecer con ruptura sonora.

Brixton Records (Bilbo) sor-
prenderá en breve con la reedi-
ción de “Vomito” (elepé más fan-
zine), 28 Escupitajos (elepé, más
cedé, fanzine) y el paso de ma-
quetas a vinilo de Médanos de
Singapur, de repercusión en la
Bizkaia de los ochenta.

Metal of Sound reeditará “New
Babylon”, de Exodo, con temas
extras y edición internacional, y
en cedé recuperará a Caid Deceit.
Es su filosofía: restaurar viejo
metal vasco.

Los navarros Fliter aportan de
inmediato un ep digital de cinco
versiones, la versión física solo
en conciertos. En febrero Niña
Coyote y Chico Tornado contará
con un ep de cinco canciones. El
notable metal melódico de Go-
vernors tendrá nuevo álbum,
Más el punk de Radiocrimen,
Priscilla y su groove, más dece-
nas de autoproducciones y refe-
rencias de pequeños sellos alter-
nativos muy dinámicos.

Lost Acapulco, grupo orientado hacia el surf. ARCHIVO

El vinilo
mantiene su

atractivo y
asciende

La definición de qué es una
discográfica no ha variado mucho,
pero, en el fondo, cada año que
pasa se resiente más el poso de su
significado y sus valores. La crisis,
la trama digital y el cambio en el
modelo están abriendo un tiempo
incierto para el músico donde nada
podrá ser como antes.

Hubo un tiempo en el que las discográficas lo
representaban todo. Los grupos dependían de ellas y
aunque en la mayoría de los casos estas eran las
mayores beneficiarias del trabajo creativo ajeno, los
grupos se sentían cómodos con el «statu quo» logrado
gracias a las generosas ventas y algunas giras muy
rentables. Cambiado el orden establecido con la llegada
de internet y otros caminos para acceder a la música
por parte del aficionado, y al margen de la vía
descargas, las discográficas se han desinflado y su
papel ha dejado de ser vital, en muchos caos, para los
músicos. La situación no es cómoda ni para unos ni
para otros, puesto que ahora mismo son cientos y
cientos los grupos que se ven obligados a tocar en
directo con mayor asiduidad que hace unos años, lo
que obliga a un trabajo más intenso y a pelearse entre
una oferta enorme. Los ingresos en cuenta ya no son
tan fieles por parte de las discográficas o de
organismos tipo SGAE. Hace años una composición
afortunada conllevaba poder «vivir de las rentas» años
o toda una vida. Ya no es posible. Internet ha abierto el
mundo en todas las direcciones, por lo que la
competencia es brutal, extrema. Lo que hay se reparte
y a la mayoría no le llega ni para el litro de leche o la
botella de whisky. El círculo se ha roto y el valor de ser
músico ha bajado, salvo excepciones, a la de un currela
normal con sus problemas diarios. Ha estallado la
burbuja musical, ahora falta la futbolística. La
autogestión, la coproducción, los conciertos ajustados,
el crowfunding, la venta directa, las discográficas (si
acaso) Spotify, Bandcamp... son el camino, para bien,
para mal, o porque sí. P.C.

Autogestión,
microcréditos y
discográficas

PRUDENCIA

Todas las variables
económicas invitan a la
prudencia, pero la
dinámica musical, a
pesar de danzar como
una peonza, no pierde
el norte y mantiene
expectativas por
creación y volumen de
ediciones.  
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Durante este año hemos visto
aparecer nuevas plataformas
web para la decisión y delibera-
ción colectiva por todo el mun-
do, desde el ya masificado loo-
mio.org, desarrollado por Ens-
piral en Nueva Zelanda, a «De-
mocracia OS», enfocado al de-
bate barrial del Partido de la
Red en Argentina, pasando por
la plataforma de participación
y elecciones online de Pode-
mos. 2015 verá por primera vez
la implantación de este tipo de
software en centenares  de
ayuntamientos y la puesta en
marcha de sistemas de gobier-
nos basados en la decisión ciu-
dadana permanente organizada
en la red.

Pero el gobierno electrónico
no será el único ámbito de esta
«redemocratización» en mar-
cha. La misma Enspiral en Nue-
va Zelanda y Sensorica en Que-
bec ,  que han obtenido un
reconocimiento creciente a lo
largo del año, apuntan a una
tendencia que ganará peso: la
aparición de un nuevo tipo de
«cooperativismo en platafor-
ma». Se trata de grandes redes
online unidas por una platafor-
ma web y orientadas a la pro-
ducción de todo tipo de cosas
(desde material médico a dise-
ño de muebles pasando por
servicios de traducción). Los
miembros producen y se coor-
dinan como en una comunidad
de aprendizaje y debate, pero
los externos pueden comprar o
encargar trabajos concretos. La
plataforma simplemente me-
dia de manera automatizada
entre unos y otros repartiendo
los productos del trabajo entre
las personas que lo han realiza-
do. 

Se trata de una evolución coo-
perativa de la «Sharing Eco-
nomy», un concepto necesitado
de revisión desde su mediatiza-
ción por empresas de capitali-
zación masiva como Airbnb,
ZipCar, Blablacar o Uber, cada
vez más criticadas por la cen-
tralización que hacen de lo que
se consideran cada vez más co-
mo nuevos servicios públicos:
los nacidos directamente del es-
fuerzo de la ciudadanía por
compartir y reducir la compra
de bienes y servicios sin reducir
su acceso al bienestar.

El «compartir más para vivir
mejor» llegará también a la

Lo más novedoso que nos traerá el cambio tecnológico en 2015
será la aplicación masiva y al servicio de la gente normal de
tecnologías que ya tenemos hace tiempo. Para empezar, la que a
muchos parece la más revolucionaria de todas: la democracia.

El año de las
tecnologías para la

democracia y el
desarrollo local
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educación infantil. Plataformas
como CodeCombat apuntan a
una nueva aproximación lúdica
y compartida a un objetivo que
viene madurando desde hace
tiempo: la incorporación de la
programación y la robótica en
las prácticas infantiles como
forma de armar a la nueva ge-
neración para la ciudadanía di-
gital y no solo para el consumo
digital, como hasta ahora. Así
que seguramente veremos pro-
liferar cursos de Scratch y Pyt-
hon, talleres de robots sobre Ar-
duino y  el  ascenso de una
nueva estrella que promete
convertirse en el «nuevo Spec-
trum» de la década: el pequeño
Kano, un ordenador de bajo
coste basado en hardware y
software libre que montan y de-
sarrollan los propios niños. Y
por si alguien tiene dudas sobre
el género de la palabra «niños»
en este párrafo, nos animamos
hacer una previsión basada en
la tendencia de los últimos dos
años: por primera vez la «infor-

mática infantil» tendrá más ni-
ñas que niños. El vídeo en el
que Obama se convierte en el
primer presidente de EEUU en
tirar una línea de código, apren-
diendo de una niña que ha
aprendido en un programa so-
cial de Code.org será el icono a
replicar por políticos de todo el
mundo.

La tendencia de fondo hacia
reconsiderar el consumo no sig-
nifica que este se menosprecie,
al contrario, la crisis del consu-
mismo no expresa un  deseo de
austeridad –ya les gustaría a al-
gunos– sino de un consumo
significativo. Un terreno en el
que, más allá del consumo cola-
borativo, la tecnología también
empieza a aportar su granito de
arena. En 2015 veremos los pri-
meros prototipos de prendas,
relojes y complementos capa-
ces de cambiar de color o inclu-
so de forma mediante tejidos
inteligentes. La frontera inme-
diata suena todavía lejos, pero
ya se están probando prendas

luminiscentes ,  capaces  de
transmitir datos biométricos,
que desprenden un olor previa-
mente escogido, que se trans-
forman, crecen, conducen ener-
gía, se adaptan a las necesi-
dades del cuerpo o se comuni-
can con dispositivos electróni-
cos. En esta línea, el gran prota-
gonista del año seguramente
será Nintendo y su nueva línea
de productos para el bienestar y
la salud. Más allá de la Wii y el
videojuego, la empresa japone-
sa apuesta por colocar nuestro
bienestar físico en el centro de
la red de actividades y objetos
que nos rodean, conectándolos
todos y dándonos pistas y ad-
vertencias para vivir más salu-
dablemente. Seguramente a fi-
nales de 2015 llegará esta nueva
línea de productos a los estan-
tes europeos.

Pero una vez más, lo tecnoló-
gico no será relevante por los
cacharritos, sino en tanto que
frontera de las formas de orga-
nización social. 2015 puede con-
vertirse en el año de la emer-
gencia definitiva de un nuevo
modelo de desarrollo económi-
co de pequeña escala y amplio
alcance. La clave, tres conceptos
sobre los que discutiremos mu-
cho el próximo año: Consumo
Colaborativo, Economía Directa
y producción P2P.

La Economía Directa (ED) es
el modelo en el que han nacido
empresas como Geeksphone. Es
básicamente la antítesis del
modelo «start-up» tan querido
por el discurso neoliberal. Se
parte de un diseño industrial
orientado al consumidor final
cuya primera tirada se financia
en una mezcla de «familia y
amigos» y ventas por adelanta-
do usando la comunicación
web que pueden tomar la for-
ma de «crowd sourcing». Un pa-
seo por los proyectos de éxito
de Kickstarter nos da cuenta de
la evolución en los últimos cin-
co años. De proyectos basados
en el diseño para nichos con
una demanda de financiación
media de 100.000$, pasamos
hace un año al éxito del proyec-
to Kano del que hablábamos
arriba, y ahora a proyectos mi-
llonarios que implican fuertes
componentes de innovación re-
al. La Economía Directa no solo
cubre ya un espectro de posi-
bles productos y necesidades fi-
nancieras amplísimo, consolida
tres características especial-
mente interesantes: en primer
lugar pone en cuestión la idea
de que aportar el capital con-
vierte necesariamente al finan-
ciador en dueño de la empresa.
En la ED aportar te da la oportu-
nidad de ser un «early adop-
ter», no propietario. En segun-
do lugar, mientras la primera
tirada suele recurrir a la exter-
nalización productiva en terce-
ros países (China como gran
impresora 3D del mundo), la
evolución de estos últimos años
nos indica que la consolidación
de equipos y proyectos lleva a
una rápida «relocalización» de
base local. Es decir, es un mode-
lo para el desarrollo de la nueva
industria sostenible. Y  en ter-

cer lugar vemos que las empre-
sas que funcionan no tienden a
especializarse en producto sino
en sus habilidades para la inno-
vación en un campo concreto.
Por ejemplo, si su origen está
en diseñadores que triunfan
con la propuesta de una pieza
que te permite acoplar el  móvil
a un trípode de cámara de fotos
común, no se centrarán en ese
nicho, sino que nos ofrecerán
sets de cubitos de hielo de dise-
ño para cocktails o  punteros
para tablets. El discurso ya can-
sino y lejano de la «innovación
permanente» se hace por  fin
realidad... muy lejos  de los se-
ñores de corbata y traje corpo-
rativo que nos lo han vendido
en el aire hasta ahora.

Pero nuestra tendencia favo-
rita para 2015, es la producción
P2P. Durante los  últimos años
el repositorio de diseños libres
de patentes y derechos de todo
tipo de cosas, el «procomún»
digital, no ha dejado de crecer.
Hoy podemos hacer escritorios
y muebles de oficina de último
diseño, coches eléctricos, jugue-
tes educativos de todo tipo y
hasta colas y bebidas refrescan-
tes, a nivel local sin tener que
invertir fortunas en diseño y lo-
gística. Son las bases de una
«industria de proximidad» que
puede suponer un cambio  pro-
ductivo radical en los modelos
de desarrollo local. Solo falta
que alguien se decida a ser el
«nuevo Ikea» o el «Nuevo Lego»
libres.

Por cierto, que lo que espera-
mos sea la primera revolución
que la producción P2P pondrá
en marcha en 2015 es la revalo-
rización y empoderamiento de
los oficios. Pocas cosas han evo-
lucionado tan rápido en el últi-
mo año como la impresión 3D,
tanto en materiales como en
tiempos, capacidad para hacer
series y precisión de los dise-
ños. Reparadores, servicios de
mantenimiento, ortopedistas y
ortodoncistas, serán segura-
mente los primeros beneficia-
dos de una tecnología que a ba-
jo coste les permite indepen-
dizarse de grandes empresas y
proveedores con márgenes abu-
sivos gracias al monopolio de
facto que ejercen sobre deter-
minadas piezas y servicios.
Además, si se sabe aprovechar,
el mundo de la formación pro-
fesional, podría convertirse en
una fuente de nuevas coopera-
tivas y pymes. De eso va la pro-
ducción P2P.

Y para terminar, si esperamos
que una palabra gane peso has-
ta convertirse en mantra de
moda y significar cualquier co-
sa en 2015 es «comunidad».
Una palabra polisémica y muy
significada en cada cultura. En
la nuestra quiere decir mucho.
Tendremos que defenderla.

Sociedad de las Indias
Electrónicas

La «Sociedad de las Indias
Electrónicas» es la consultora de
innovación del «Grupo Coopera-

tivo de las Indias».

Imagen del curso sobre
impresión 3D que,
organizado por la Agencia
de Desarrollo Comarcal, se
celebró en la Escuela Don
Bosco a mediados de
diciembre. Jon URBE |
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Jostorratzaz eta hariz,
puntadaz puntada,

josi daiteke herri bat
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Jostorratzaz eta hariz konpondu daitezke arras-
taka ibiltzearen ondorioz belaun aldeak eta uka-
bil parteak saretuta dituen herriaren minak. Jos-
torratzaz eta hariz lotu daitezke ehundura eta
kolore oso desberdineko familia politikoak. Jos-
kurak igarriko dira akaso, baina josi daitezke. Jos-
torratzaz eta hariz itxi daitezke zauriak. Orbana
hor geratuko da, baina herri batek ikasi behar du
bere orbanekin bizitzen. Jostorratzaz eta hariz
gauza asko egin daitezke, puntadaz puntada.
Eta, batez ere, geratu gabe. Puntada batek hu-
rrengoa ekar dezala. Gure esku dagoelako. 

AMAGOIA MUJIKA




