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ETA asesina en el
restaurante donde

comía, al concejal del PP y
candidato a la alcaldía de
Donostia Gregorio Ordóñez.

TA L D Í A C O M O H O Y

1995 Amaya García Ridruejo
Ángel 2008

Los tiempos cambian y, a tenor
de la elección de una niña como

protagonista de la ceremonia de la
Bajada del Ángel de Tudela, lo hacen a
mejor. Después de siglos de tradición,
los organizadores han dado un giro en
favor de la igualdad. Amaya ha conse-
guido que los ángeles tengan sexo.

N ADIE pone en duda que la
izquierda abertzale oficial lle-
gó al proceso de paz y normali-
zación en una situación de

absoluta e injusta inferioridad, tras ocho
intensos años de arremetidas legales y
policiales propiciadas por el PP. En un
ejercicio de sensatez, la dirección de Bata-
suna proclamó la necesidad de “sacar el
conflicto de las calles” y abrir un proceso
de diálogo y negociación. Quien está
enfrente es el poder del Estado y del otro
lado está una parte de la razón, una parte
limitada por su representación electoral
si pudiera ejercerla, y que es la que es.
Aquel razonable intento de sacar el con-
flicto de las calles quedó mediatizado por
las limitaciones que los poderes del Esta-
do pusieron al proceso y desmantelado por

la brutal intervención de ETA. Batasuna
y las organizaciones de su entorno han
resultado tan perjudicadas por el fracaso
del proceso, que precisan tejer todo un
andamiaje de gestos para que se recupe-
ren los márgenes de confianza que propi-
cien una nueva oportunidad. Por el con-
trario, la única iniciativa que parece
haberse adoptado es volver a las barrica-
das, al ejercicio de una violencia calleje-
ra que cada vez está recibiendo el recha-
zo de más ciudadanos. La dispersión de
presos, la tortura, el apartheid político, la
“doctrina Parot”, la identificación penal
de las organizaciones juveniles con el
terrorismo, la negación de derechos fun-
damentales como los de reunión, mani-
festación o expresión, son las armas con
las que el Estado dice protegerse del terro-

rismo. Ni la quema de cajeros, ni los ata-
ques a las sedes políticas, ni las barrica-
das, ni los contenedores incendiados, ni
los sabotajes callejeros son argumentos
suficientes para que el Estado renuncie a
su política supuestamente represiva. Toda
esta explosión pública de indignación pre-
tende dar una cierta imagen de resisten-
cia, que no va más allá del desahogo. Ni
resuelve, ni intimida. No basta con resis-
tir. Hay que resolver, y resolver negocian-
do, “sacando el conflicto de las calles”,
derrochando el realismo que falta a los
chavales del pasamontañas y apelando al
coraje necesario para hacerles ver que por
ahí no van a ninguna parte. De nada vale
mantener que el proceso sigue vivo, mien-
tras las correrías pretendidamente épicas
de la kale borroka lo están matando.

Resistir es sólo resistir
La izquierda abertzale histórica necesitará de buenas dosis de coraje y realismo

para afrontar una situación que le lleva a la marginalidad y al aislamiento político

¿Sabía que...
...la consejera de Bienestar Social,
Isabel García Malo, es conocida

en UPN como la ‘cuñadísima’ por
su predisposición a copar fotos y

por su vínculo familiar con el
vicepresidente Iribarren?

Editorial

T R E S E N R AYA

+

Miguel Ángel Antoñanzas
Periodista

El comunicador sangüesino, afin-
cado desde hace años en Atlanta

(EEUU), sede central de la CNN, realiza
su primera exposición fotográfica en su
localidad natal, Sangüesa, donde hila, a
través de un discurso íntimo y revela-
dor, imágenes que ha recogido en sus
viajes por el mundo.

=

Ronnie Flanagan
Ex jefe de la Policía del Ulster

Un informe desveló ayer la existen-
cia de pruebas de connivencia entre

terroristas protestantes y las fuerzas de
seguridad para perpetrar asesinatos y otros
delitos graves. La investigación, desarrolla-
da por la supervisora de la Policía Nuala
O’Loan denuncia que Flanagan ha sido
“incapaz” de apoyar la investigación.

-

Mesa de redacción

D ISMINUIDO por la edad y ese pertinaz reuma que
le acompañó durante décadas, pequeño pero

matón de corazón, peleando hasta el últimos suspiro,
acaba de fallecer a los 94 años el abate Pierre. De fami-
lia bien y voluntariamente desclasado, se jugó el tipo
en la Resistencia para echar de Francia a los nazis inva-

sores como primera señal de su
inagotable compromiso por la
justicia. En los vertederos de la
periferia de París, entre la mier-
da y la miseria, encontró a sus
primeros colegas, que no discí-
pulos, para cambiar el mundo y
estrenó la primera comunidad
Emmaus en 1949. Comenzarían
por ocuparse de los sin techo,

que eran multitud en aquella Francia de la postguerra.
En el gélido invierno de 1954, una mujer murió de frío
en París tras haber sido desahuciada la víspera. ¡Has-
ta ahí podíamos llegar! El abate Pierre se aferró al
micrófono de Radio Luxemburgo y lanzó el grito que
fue mensaje “¡Amigos, socorro!” que se convirtió ayer
en clamor necrológico en las emisiones especiales que
los medios franceses dedicaron al fallecimiento del aba-
te Pierre. Aquí, seguro que la mayoría ni sabía quién
era ese pequeño cura peleón, ni tampoco cómo y de
dónde salieron los ya conocidos Traperos de Emaús,
que son algo más, por supuesto, que esos chicos tan
amables que nos hacen la caridad de llevarse nuestros
muebles viejos. Esos chicos, o no tan chicos, viven el
espíritu del abate Pierre y se las apañan para hacer
casi rentable una especie de empresa social que, en
definitiva, nos hace solidarios aun sin querer.

El abate Pierre
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