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ESTUDIO CRÍTICO SOBRE EL METRO DE DONOSTIALDEA

Bajo estas líneas, el
arquitecto Ander
Gortazar junto a la
analista social Belén
Martínez.
Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS

opinión, este tipo de publicaciones quieren
hacer creer a la población que el proyecto ya
está decidido y cerrado, cuando no lo está,
para generar resignación. «Si eso fuera así, el
metro hoy estaría construido», dijo el cola-
borador de “Gaur8”, considerando que aún
hay margen para detenerlo.
Antes de entrar en materia, también quiso

matizar la diferencia entre «movilidad» y
«accesibilidad». Mientras la movilidad es la
capacidad de un sujeto para poderse mover,
la accesibilidad es la capacidad de un lugar
para ser accedido. En este punto, rescató
unas palabras del ingeniero Arturo Soria i
Puig, que sostiene que «el fin del movimien-
to no es moverse, sino llegar, y no se llega si
no se estaciona». Esta frase habla de la acce-
sibilidad, algo que atañe a quienes se ocu-
pan del transporte y a los especialistas en
ordenación del territorio y urbanismo.
«Aunque parezca obvio –dijo Gortazar–,

las mejoras en el transporte no implican
ahorro de tiempo, sino hacer viajes que an-
tes no se hacían». El arquitecto afirmó que
el tiempo medio para llegar al trabajo son 45
minutos, y que el presupuesto doméstico
destinado a la movilidad se ha duplicado. 

Crear cinco nodos

Donostia ha cambiado mucho en los últi-
mos cien años. Mientras las zonas residen-
ciales y de trabajo antes coexistían, la segre-
gación de ambas ha llevado a la periferia los
polígonos, a los que el 75% de las personas
accede en auto privado. Las zonas más po-
bladas son Altza e Intxaurrondo, entre otras,
y las más industrializadas Igara y Miramon,
es decir, el otro extremo de la urbe. Para cal-
cular el tiempo que hace falta para llegar a
trabajar en transporte público hay que su-
mar las frecuencias, el tiempo de acceso y el
tiempo del propio recorrido.
El metro consiste en un sistema directo

que «mejoraría el topo y pondría más para-
das en el centro. Algo que, a priori –dijo el
arquitecto–, parece bueno pero, ¿cómo afec-
taría la obra y a costa de qué transporte?».
«La accesibilidad de las zonas este-oeste

[Gros, Intxaurrondo, Altza, Egia, Bidebieta-
Antiguo, Igeldo, Añorga] mejoraría, pero ha-
bría daños colaterales», avisó. En primer lu-
gar, el metro aumentaría los usuarios del
Topo, captaría viajeros, pero lo haría en de-
trimento de líneas de autobus ya consolida-
das y no en detrimento del coche privado».
La compañía pública Dbus, que el pasado

año fue nombrada como una de las cinco
operadoras de transporte más innovadoras
del mundo, tendría que reducir las frecuen-

delantera a los representantes políticos, que
por el momento prefieren no agitar el avis-
pero. «Mejor pasar de puntillas», pensarán
muchos.

Que el proyecto suscitó interés, y mucho,
era evidente. La sala estaba abarrotada y hu-
bo gente que se quedó de pie. Pero es que
una vez se completó el aforo, decenas de
personas siguieron la charla desde el hall, a
través de dos pantallas.
Gortazar, que actualmente vive y trabaja

en Varsovia, realizó en la Universidad Poli-
técnica de Catalunya (UPC) un máster en el
que hizo un estudio sobre medios de trans-
porte alternativos sin necesidad de cons-
truir un metro, tomando como ejemplo la
capital guipuzcoana. Las conclusiones que
extrajo entonces, que determinaron que es-
ta infraestructura no es la opción más efec-
tiva para la ciudad, son las que llevó a la con-
ferencia, organizada por vecinos y colectivos
donostiarras que se oponen a la pasante.
Una noticia del 2012 publicada en un dia-

rio guipuzcoano fue el arranque de su expo-
sición. En aquel artículo, el titular afirmaba
que las obras habían empezado. La fotogra-
fía mostraba a dos operarios balizando la
avenida de Zarautz, en Benta Berri. En su

E
l debate había comenzado
en la misma cola que se
formó para poder entrar a
la sala del Koldo Mitxele-
na. Quedaba media hora
para que comenzara la
conferencia “Estudio críti-
co de la pasante del Metro

de Donostialdea y estrategias alternativas”,
impartida el martes por el arquitecto y ex-
perto en Urbanismo Ander Gortazar, pero
las opiniones de los asistentes iban y venían.
La ciudadanía, una vez más, había tomado la

BUS-TOPO, UNA ÚNICA RED
MEJORADA COMO OPCIÓN EFICAZ
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hutsaMientras las autoridades retie-
nen la información sobre el
metro de Donostia, la ciudada-
nía ha activado el debate. Esta
semana dos citas han acapara-
do la agenda; la última, la con-
currida conferencia impartida
por el arquitecto y experto en
Urbanismo Ander Gortazar.
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cias a las líneas 5 (Benta Berri), 13 (Altza) y 28
(Amara-Hospitales) porque, a día de hoy,
son las únicas viables. «Que un operador pú-
blico compita con otro es la antítesis de un
sistema de movilidad sostenible». De hecho,
según un informe de la propia compañía
pública, Dbus estima una pérdida de 6,5 mi-
llones de viajeros sin apenas una ganancia
global de usuarios del transporte público.
Otro aspecto que el futuro metro no satis-

fará es la falta de respuesta integral al Anti-
guo, ya que los núcleos industriales de Zua-
tzu e Igara, a donde cada día se dirigen miles
de trabajadores, o la zona universitaria, se-
guirían sin ser atendidos por este medio y,
por lo tanto, no se lograría descongestionar
el tráfico de vehículos privados.
En su opinión, seguir creando líneas sin

tener en cuenta los transbordos no nos libra
del coche. Por eso enfatizó en la importancia
de crear nodos o puntos potenciales en los
que poder hacer transbordos e intercambios
entre líneas, incluso entre distintos medios
de transporte. «Si consideráramos al auto-
bus y al Topo como una única red ambos ga-
narían, y captarían viajeros que hoy no em-
plea estos medios. El transbordo, que a
priori, se considera negativo, puede sin em-
bargo acortar el tiempo de viaje, porque una
red basada en transbordos incrementa las
frecuencias de las líneas con el mismo pre-
supuesto», consideró.
Respecto a los nodos, o puntos de trans-

bordo, Gortazar propuso cinco: el punto de
transbordo central, es decir, Boulevard y al-
rededores, otro a lo largo de la línea tangen-
cial de EuskoTren; dos de ellos en los puntos
de unión con la línea central este-oeste (Lu-
garitz y Herrera), y los otros dos en los pun-
tos de unión con la línea norte-sur (Easo y
Anoeta y, en menor medida, Riberas y Loio-
la). Los puntos, eso sí, requerirían de mejo-
ras relativas al diseño, confortabilidad e in-
tegración tarifaria. También dijo que la
mayor dificultad radica en la adaptación de
Lugaritz.
En su intervención hizo una reivindica-

ción a favor del autobús, un medio que «his-
tóricamente ha sido menos apetecible», pe-
ro que, tal y como defendió, «han mejorado
mucho. Son silenciosos, limpios y seguros.
Creo que es hora de despojarlo del estigma
que le persigue», animó.
Como conclusión, apostó por una línea

central de autobús de alta capacidad, combi-
nada con la línea tangencial del ferrocarril o
topo, y un eje norte-sur. A estas líneas «es-
tructurales» se les añadiría una red secunda-
ria «complementaria», que daría servicio a

El arquitecto Ander
Gortazar, apuesta por

una red basada en
nodos donde líneas y

diversos medios de
transporte se cruzan

para hacer transbordos
y conexiones. En la

imagen, la estación de
bus-tram de Munich.

Patrick VAN BRITSON
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Cinco días después de que se
celebraran las últimas elecciones
forales y municipales, el Gobierno
de Lakua sacó a exposición pública
el Estudio Informativo del Proyecto
del metro por el subsuelo de
Donostia. Aquello pasó inadvertido
porque las instituciones
competentes no se esforzaron
demasiado en pregonarlo. A pesar
del escaso margen de maniobra, se
presentaron alrededor de 450
alegaciones planteando cuestiones
sobre las afecciones urbanísticas,
ambientales y sociales.
El Gobierno de López fue quien

aprobó el proyecto y adjudicó las
obras. Después, en la Cámara de
Gasteiz, PNV y EH Bildu unieron
sus votos para pedir al Ejecutivo
Urkullu la rescisión de los
contratos adjudicados –una
parlamentaria jeltzale llegó a
calificar la pasante subterránea de
«chapuza»–, si bien, finalmente, el
proyecto expuesto a información
sufrió modificaciones puntuales
respecto al original. GARA

A EXPOSICIÓN
PÚBLICA
CINCO DÍAS DESPUÉS
DE LAS ELECCIONES
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los puntos que queden fuera de los corredo-
res principales.

La ciudadanía opina 

La ronda de preguntas abierta tras su inter-
vención dio mucho de sí. Un hombre plante-
aba que «los políticos nos han llevado a en-
gaño porque han logrado que el debate sea
sobre el metro y su alternativa. ¿Y si la res-
puesta es que no necesitamos un transporte
nuevo? Quizá no necesitemos más que me-
jorar lo que hay…», lanzó.
Una mujer de avanzada edad, que arrancó

los aplausos del público cuando dijo que Do-
nostia era demasiado hermosa «como para
que nos hagan viajar bajo tierra», propuso
lanzaderas desde puntos claves de Eusko-
Tren como Anoeta y Lugaritz hacia las uni-
versidades y polígonos. Además, recordó
que la ciudad, «con metro o sin metro, se-
guirá teniendo zonas altas a las que esta in-
fraestructura no llegaría».
Un hombre que se identificó como traba-

jador de MetroBilbao alabó la idea de los no-
dos, «algo que allí no existe», lamentó. Tam-
poco existen los transbordos, y se paga por
cada trayecto. Admitió que, al operar distin-
tas empresas [Renfe, Euskotren y MetroBil-
bao], «realmente estamos compitiendo en-
tre nosotros». 
En su opinión, más que debatir «pasante

sí, pasante no», lo esencial es tratarlo desde
un punto de vista global. Según sus datos,
en Bilbo, el 50% de los usuarios son de la ca-
pital y el resto del herrialde.

DONDE DIJE DIGO…

En 2013, la actual consejera de
Medio Ambiente, Ana Oregi,
dijo que el proyecto era
«faraónico». «No sé si todos
conocen qué obra se ha
licitado y lo que significa
para San Sebastián, su
entorno y para los
ciudadanos», declaró.
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ESPACIO PROTEGIDO

El trazado discurre 300
metros por debajo de La
Concha. La prohibición se
plantea de acuerdo a la Ley de
Costas, que dice: «Únicamente
se podrán permitir […]
aquellas actividades que, por
su naturaleza, no puedan
tener otra ubicación o presten
servicios necesarios».  
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311
edificios 

>Se han catalogado
centenares de bloques de

viviendas que por su cercanía o
superposición al metro podrían
verse afectados por las obras de
construcción.
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60.000
euros el metro 

>El proyecto se ha
presupuestado en 175

millones de euros más IVA, lo que
supondría un coste mínimo de
250 millones. El coste de cada
metro de obra podría rondar los
60.000 euros.
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UN ANTES Y UN DESPUÉS EN LA POLÍTICA BRITÁNICA

Desde su elección el pasado domingo 13 de setiembre, el
nuevo líder laborista, Jeffrey Corbyn, se ha enfrentado a
una rebelión de los «nuevos laboristas» y a las críticas por

su posición antimonárquica, por lo que una «victoria» en
su primer encuentro público con el primer ministro britá-
nico, el conservador David Cameron, era esencial.

Triunfo de Corbyn en su primer cara
a cara parlamentario con Cameron
Soledad GALIANA | DUBLÍN

En su primera experiencia en la
sesión de preguntas al primer
ministro británico, David Came-
ron, el nuevo líder del partido
laborista, Jeremy Corbyn, optó
por cambiar totalmente el tono
de estos encuentros. Para empe-
zar, el hecho de que sus seis pre-
guntas fueran el resultado de
un llamamiento a los votantes a
que le presentaran las cuestio-
nes que le plantearían a Came-
ron –cuarenta mil personas le
enviaron sugerencias– refleja la
línea de apertura que intenta
imponer en el laborismo. A ello
hay que añadir el cambio de to-
no, de los intercambios rápidos

y teatrales de Milliband, al tono
serio, pausado y reflexivo de
Corbyn.
Si la intención de Corbyn era

forzar a Cameron a adaptarse a
su nuevo estilo, se puede dar
por satisfecho. En su confronta-
cion con el primer ministro,
Corbyn apareció calmado en sus
preguntas, mientras que Came-
ron ofreció, en sus intervencio-
nes, una imagen enfadada y
agresiva. A preguntas muy espe-
cificas, Cameron contestó con
grandilocuencia, retórica y ge-
neralidades, lo que unido a su
estilo dejó una imagen de políti-
co arrogante. La cadena pública
BBC bautizó esta nueva situa-
ción como la «revolución bei-

ge», a propósito del color de tra-
je elegido por Corbyn y que tan-
to dista del azul marino que se
espera del líder de la oposición.
Las seis preguntas de Corbyn

se centraron en la crisis de la vi-
vienda, especialmente en la fal-
ta de vivienda barata y las ren-
tas elevadas de los alquileres
privados. A esta le siguieron
cuestiones sobre la pérdida de
empleo, la bajada de los impues-
tos y las inversiones en sanidad,
sobre todo en el ámbito de la sa-
lud mental. 
El único problema fue que al

hacer seis preguntas concretas
eliminó la posibilidad de repli-
car o comentar las respuestas
del primer ministro, por lo que

es posible que en el futuro
Corbyn opte por menos pregun-
tas para poder cuestionar con
mayor profundidad a Cameron.
Al menos Corbyn puede estar

satisfecho de haber salido ven-
cedor en esta ocasión, lo cual
podría servirle para reconducir
a algunos de los diputados «dís-
colos» de su partido que le han
mostrado su oposición.
Muchos parlamentarios labo-

ristas expresaron su admiración
ante la intervención de Corbyn,
como Ian Lucas, quien apuntó
que el líder laborista ganó por
«su clara sinceridad, que con-
trastaba con el primer minis-
tro». Quizás Corbyn reintroduz-
ca la honestidad en la política.

Hutsa

Jeffrey Corbyn es un
pacifista, opuesto al
despliegue
armamentistico, la energía
nuclear y la monarquía. Y
ha sido en esta última
cuestión en la que se han
centrado los medios
británicos desde que
Corbyn decidió no cantar
el famoso «God Save the
Queen» durante la
celebración del 75
aniversario de la batalla de
Gran Bretaña. Corbyn
aseguró que mostró
respecto durante el acto y
que en el futuro su
participación será plena,
interpretación del himno
incluida, tras los ataques y
criticas de medios y
politicos. GARA

El líder laborista
que muestra su
oposición a la
monarquía
británica

Jeremy Corbyn gesticula
durante su intervención, el
martes, ante el congreso de la
confederación sindical TUC.
Ben STANSALL | AFP
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«Tengo que intentarlo. No hay
elección ni voy a darme la vuel-
ta». Alaa tiene 29 años, ha traba-
jado como chef en Damasco y
ahora espera en la fila para
comprar un ticket para el ferry
que sale diariamente desde My-
tiline, capital de Lesbos, hacia

Atenas. Con la vía aérea cerrada
para ellos (la lógica dice que
buena parte del penoso éxodo
se podría evitar con aviones des-
de Estambul), la inmensa em-
barcación es la única manera de
continuar el trayecto. En la fila y
en los improvisados campa-
mentos que rodean el puerto,
las informaciones sobre el cie-
rre de la frontera de Hungría,
los arrestos masivos de exilia-
dos y las cargas de la policía se
han extendido como la pólvora.
Sin embargo, nadie modifica su
determinación. Es como si, aún
viendo las terribles fotografías
en su móvil, necesitasen plan-
tarse allá para comprobarlo con
sus propios ojos. Como si pudie-
sen convertir los kilómetros
avanzados en argumento de pe-
so para que no les echen atrás. 
«Antes me sentía feliz», dice

Alaa, refiriéndose al momento
en el que parecía que había vía
libre y que incluso Alemania po-
nía alfombra roja. «Ahora me
siento decepcionado. Igual llego
o igual no. Pero tengo que inten-
tarlo», asegura, después de más
de una hora soportando un se-

vero sol en la única ventanilla
que garantiza billetes para el
ferry de hoy a 60 euros el pasa-
je. En principio todas las plazas
(un máximo de 2.500) estaban
agotadas para el habitual, el que
sale a las 20.00 horas, pero se
decidió poner un barco extra a
las 22.00 para facilitar el movi-
miento de los refugiados. Hace
dos semanas el número de forá-
neos había duplicado a los
28.000 habitantes de Mytiline.
Medidas como esa embarcación
suplementaria han logrado re-
ducir el porcentaje. La isla, con
todas sus incomodidades, es
una especie de bálsamo para
quienes han llegado en zodiac y
saben que tarde o temprano
afrontarán el candado europeo. 

«Que la ONU les obligue»

«Mira a tu alrededor. Toda esta
gente quiere seguir el camino»
insiste Alaa. Es mentar Hungría
y formarse un corro de rostros
preocupados buscando la últi-
ma novedad. Se miran unos a
otros como intentando darse
fuerzas. «Van a seguir viniendo.
Yo no haría este viaje si tuviese

El joven Muhamad (a la
izquierda) junto a dos
compañeros también

afganos.
Alberto PRADILLA 

«TENGO QUE INTENTARLO, NO HAY
ELECCIÓN NI VOY A DARME LA VUELTA»
Alberto PRADILLA

La situación de

las fronteras

europeas es

uno de los

temas de

conversación

en las largas

filas para

lograr un

billete en el

ferry a Atenas.hu
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L
A BARBARIE CONTRA

LOS REFUGIADOS EN

LA FRONTERA DE

HUNGRÍA ESTÁ EN

BOCA DE TODOS LOS

ASILADOS QUE AGUARDAN

EL FERRY QUE LES CONDUCI-
RÁ DE LESBOS A ATENAS.
PESE A CONOCER EL CIERRE

DE FRONTERAS Y LAS CAR-
GAS POLICIALES NINGUNO

VA A DAR MARCHA ATRÁS.
CONFÍAN EN ENCONTRAR

UN RESQUICIO O TOMAR

UNA RUTA ALTERNATIVA.

CRÓNICA> EL ÉXODO DE REFUGIADOS EN LA ISLA DE LESBOS
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Un primer autobús con refugiados
procedentes del sur de Serbia llegó ayer
a primera hora a Sid, cerca de la
frontera con Croacia, esperando
encontrar una nueva ruta hacia Europa
occidental, mientras cientos de
solicitantes de asilo esperaban una
hipotética reapertura de la frontera
húngara. Decididos a seguir su camino,
iban a intentar rodear Hungría, cerrada
por un valla con alambrada. 
En el centro de acogida de Presevo,

sur de Serbia, en la frontera con
Macedonia, los autobuses que hasta
ahora conducían a los refugiados hacia
Hungría mostraban carteles con un
nuevo destino: Sid.
Según Zagreb, 350 refugiados fueron

registrados ayer por la tarde en
Tovarnik. Croacia prevé acoger hasta
1.500 refugiados por día y espera que
lleguen unos 4.000 refugiados en las
próximas jornadas. Un tren con
capacidad para mil pasajeros fue a
recoger a los solicitantes de asilo cerca
de Tovarnik para llevarlos al centro de
recepción de Zagreb.
«Hungría ha cerrado su frontera, por

eso hemos venido a Croacia, no
tenemos otra opción», explicó Waqar,
un paquistaní de 26 años, en Tovarnik.
Los refugiados fueron interceptados

por la Policía croata poco después de
haber atravesado la «frontera verde», a
través del campo donde, del lado croata,
algunas zonas aún no han sido
desminadas tras la guerra con Serbia.
Desde Turquía, los refugiados,

principalmente sirios, decidieron
buscar otras vías alternativas al mar
para llegar a Europa continental.
Algunos emprendieron, junto con sus
hijos, un camino de 250 kilómetros
desde Estambul hasta Edirne (noroeste),
puerta de entrada terrestre a Grecia.
Además, Lituania ha detenido, en

menos de dos semanas, a varias
decenas de iraquíes que viajaban hacia
el norte de Europa. 
En lo que va del año, cerca de

500.000 refugiados han llegado a las
fronteras de la UE, frente a los 280.000
de 2014, según los últimos datos de la
agencia europea Frontex.
Serbia ha admitido su incapacidad de

controlar el flujo de los demandantes
de asilo bloqueados en su territorio tras
el cierre de su frontera con Hungría.
«La idea de reenviar a Serbia a todos

los migrantes, mientras no dejan de
llegar otros desde Grecia y Macedonia,
es inaceptable», protestó en Praga el
ministro de Exteriores serbio, Ivica
Dacic. Las autoridades serbias instaron
a Hungría a abrir su frontera, al menos
a mujeres y niños.
En Belgrado, la mayoría de los

refugiados preguntados por AFP
preferían esperar a la reapertura de la
frontera húngara antes que optar por
otras rutas. «Nos han dicho que existía
un camino por Croacia y Eslovenia,
pero también hemos oído que si nos
detiene la Policía eslovena, nos
mandará a Serbia o a Afganistán»,
explica Alisina, un adolescente afgano
de 15 años, que espera impaciente en la
capital serbia. «No podemos dar marcha
atrás. Yo he perdido a mi familia, a mis
padres, a un hermano y a una hermana.
No tengo ningún lugar al que regresar»,
lamenta entre sollozos.
Con ayuda del Ejército, Budapest

cerró el martes su frontera con Serbia a
los refugiados. Ayer, entre lanzamientos
de piedras y gases lacrimógenos,
decenas de personas bloqueadas en
Serbia forzaron parte de la alambrada
tras haberse enfrentado con la Policía
húngara, que se vio obligada a
retroceder.
El primer ministro húngaro, Viktor

Orban, prevé vallar ahora la frontera
húngara con Rumanía, que ha
protestado por esta medida.
Su homólogo croata, Zoran Milanovic,

criticó la actitud de Hungría y dijo que
«la construcción de muros no detendrá
a nadie y envía un mensaje
horrible». GARA

LOS REFUGIADOS BLOQUEADOS EN SERBIA
BUSCAN OTRAS RUTAS DE ENTRADA A EUROPA

otra opción. ¿Cómo voy a que-
rer vivir en un país donde no
me quieren?», argumenta el jo-
ven. Sus compañeros asienten.
«He visto en Facebook que

Hungría ha cerrado sus fronte-
ras pero iré de todos modos».
Mohamed Khatib, de 26 años y
originario de Daraa, en Siria, se
preparaba para agarrar los bul-
tos y embarcar hacia Atenas. Te-
nía billete para las 20.00 horas
y aprovechaba para ducharse
con agua de una fuente en una
zona cercana al puerto. Allí,
frente al mar, se ha organizado
una especie de campamento al-
ternativo para los que esperan
su turno en el ferry. Decenas de
pequeñas tiendas de campaña,
de esas que se montan en dos
segundos pero poca gente sabe
cómo se recogen, forman hile-
ras perfectas. «Soy sirio, he es-
capado de la guerra, del Estado
Islámico, he hecho un camino
muy peligroso. No voy a dar
marcha atrás», remarca Khatib.
A nadie debería sorprender

que, después de vender tanto la
idea de la Europa abierta, ahora
los refugiados reclamen su par-
te. Como Pawam, que llegó a
Lesbos desde Baghlan, una pro-
vincia de Afganistán, y dice que
«si Hungría no abre sus fronte-
ras es que no cree en la huma-
nidad». Tiene 21 años, su padre
trabajaba con el Gobierno y
cree que si seguía allí, termina-
ría muerto. Por eso emprendió
la marcha con toda su familia.
«Solo quiero vivir tranquilo»,
dice Pawam, como si su lógica
aplastante pudiese convencer a
los mandatarios. Ya nadie habla
solo de Alemania como único
destino. La consigna es «un lu-
gar tranquilo».
«La ONU debe obligar a Hun-

gría a que abra sus fronteras»,
afirma Muhamad, también af-
gano. Llegó la víspera, tiene su
papel de registro y espera fren-
te a una agencia de viajes.
Mientras aguardan, alguien re-
cuerda que Croacia puede ser
un camino alternativo. Otra for-
ma de sortear las alambradas.
Mientras, solo en el norte de
Lesbos, mil refugiados llegaron
en zodiac desde Turquía. Ellos
tampoco darán marcha atrás.

«Si Hungría no

abre sus

fronteras es

que no cree en

la humanidad»,

argumenta

Pawam, un

afgano de 21

años que viaja

con toda su

familiahu
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Una niña refugiada ofrece una flor a un policía turco del cordón instalado en Estambul. Yasin AKGUL | AFP
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CONFLICTO EN KURDISTÁN

Una niña lleva varias
piezas de pan en una
calle del distrito de Nur
tras el final del toque
de queda. A la derecha
un socavón abierto por
un proyectil en el
mismo distrito.
Karlos ZURUTUAZA

terror» e «incitación al odio». La acompaña-
ba Nursel Aydogan, parlamentaria del Parti-
do Democrático del Pueblo-HDP por Diyar-
bakir. Aydogan reivindicaba el «derecho a la
autodefensa» y decía sentirse orgullosa de
que dos distritos de su ciudad también estu-
vieran «bajo control del pueblo». 
Poco después, locales y foráneos guarda-

ban silencio para escuchar un manifiesto le-
ído en voz alta por un grupo de jóvenes tur-
cos del Partido Comunista Marxista
Leninista –MLKP–, uno de entre los muchos
gestos de solidaridad recibidos estos días.
La Casa del Pueblo se encuentra en el cora-

zón del barrio de Cudi, uno de los tres distri-
tos que continúan bajo control del Movi-
miento de la Juventud Revolucionaria y
Patriota YDG-H. Durante las últimas sema-
nas, estos jóvenes kurdos organizados en
forma de milicia urbana han dado un golpe
de efecto espectacular llegando a controlar
barrios enteros por todo Kurdistán Norte.
Heval Zilan («camarada Zilan»”) responsable
de la YDG-H en Cudi, no vacila a la hora de
definir la estrategia del movimiento al que
pertenece: «No hay diferencia entre la YDG-
H y el PKK, para mí es lo mismo», traslada a
GARA esta joven de 22 años.

«¿Qué tipo de munición es ésta?»

Que el Gobierno ha perdido el control en las
calles de Cudi es evidente en la miríada de
pintadas en kurdo en paredes desde las que
también cuelgan banderas del PKK y, por su-
puesto, retratos de Oçalan. Tampoco se olvida
a los últimos «mártires» de Cizre, entre los

lógica para evitar otros ocho días, o más, de
soledad. Además, le daba tiempo de llegar a
pesar de los tres kilos de tomates y las dos
docenas de huevos con las que cargaba. A las
18.55, empapado en sudor pero ya instalado,
Vafi Arkan hacía una última llamada de telé-
fono a su madre antes de que se cortara la lí-
nea. «No se te ocurra salir a la calle», insistía.
Desde el pasado 4 al 11 de setiembre, las

fuerzas de Seguridad cercaron esta ciudad
kurda de 120.000 habitantes manteniendo
un toque de queda de 24 horas. En un princi-
pio, fuentes oficiales turcas hablaban de 32
combatientes del PKK miuertops mientras
que las kurdas apuntan a 23 civiles. El mar-
tes, el Ministerio del Interior turco recono-
cía «numerosas» víctimas civiles, si bien
«todas habían sido abatidas por el PKK».

Autodefensa

«Ciudadanos de Cizre: el toque de queda es
levantado a partir de este momento». Arkan
apenas había podido dormir aquella noche
y ya estaba despierto cuando escuchó el
nuevo anuncio de los altavoces a las 7.00 del
lunes. Antes de salir a la calle, esperó un rato
largo a que otros lo hicieran. Luego se diri-
gió a la Mala Gel, la «Casa del Pueblo». 
Al igual en el resto de las localidades kur-

das del norte y del oeste, la Mala Gel tam-
bién es el centro neurálgico de la vida en
Cizre. El edificio se iba llenando de gente po-
co a poco, tanto ciudadanos de a pie como
ilustres. No podía faltar Leyla Imret, la alcal-
desa de Cizre, de 28 años, depuesta el pasado
viernes bajo acusaciones de «promover el

C
iudadanos de Cizre: el to-
que de queda entrará en
vigor en 30 minutos». La
pesadilla volvía a anun-
ciarse a través de la me-
gafonía. Eran las 18.30 en
punto del pasado domin-
go. A los pocos segundos,

decenas de chasquidos metálicos daban fe
de que tiendas y establecimientos de todo
tipo echaban la persiana hasta nuevo aviso.
La última vez fueron ocho días, y habían pa-
sado únicamente dos desde aquello.
A las 18.45, Vafi Arkan, farmacéutico local,

había dado con un hombre que vendía hue-
vos y fruta desde la trasera de su furgoneta.
Esta vez no iba a caer en el error de quedarse
sin comida. Luego le asaltaron las dudas.
«¿A dónde voy? ¿A mi casa o a la de unos

amigos?». La segunda opción parecía la más

CIZRE, 
LA ÚLTIMA «MÁRTIR» KURDA

Hutsa
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hutsaTras un brutal asedio de ocho
días a manos del aparato mili-
tar turco, Cizre entierra a sus
muertos entre unos escom-
bros que no han podido
aplastar ni su apuesta por la
autodefensa, ni sus reivindica-
ciones por un Estado demo-
crático.

•••
Karlos ZURUTUZA

Cizre

REPORTAJE
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que se cuentan tres miembros de la YDG-H,
un anciano de 75 años abatido por una bala y
un bebé de 35 días, fallecido por falta de asis-
tencia médica. A las ambulancias no se les
permitió la entrada a la ciudad durante el ase-
dio y, a día de hoy, el hospital sigue cerrado.  
La mayoría de los 23 muertos, siempre se-

gún fuentes kurdas, cayeron en el vecino ba-
rrio de Nur. El grado de destrucción recuer-
da al de muchas localidades de la vecina
Siria, con montones de escombros amonto-
nados en la calle y casas enteras destruidas
por el fuego. Una de éstas es la de Hathiye
Yokarcik. La anciana camina impotente fren-
te a los restos del lugar donde vivía hasta ha-
ce unos días.
«No me atrevo a entrar porque tengo mie-

do de que la policía haya dejado una bomba
trampa dentro», dice esta kurda de 68 años
(un vídeo de un policía turco colocando un
explosivo mientras es escoltado por sus
compañeros ha circulado de forma viral por
las redes kurdas). «Nos habíamos mudado
hace menos de un año, la casa era nueva pe-
ro ahora nos hemos quedado en la calle», la-
menta la mujer.
En la misma calle, la residencia de Abdu-

rrahman Danesh presenta un aspecto pare-
cido. «¿Qué tipo de munición es ésta?», pre-
gunta, mostrando una granada de fusil de
40 mm. «Mi casa está llena de ellas», añade
este kurdo de 70 años que vivía demasiado
cerca del retén de la YDG-H. Escalofriante es
también el estado en el que ha quedado la
sala de estar de Ibrahim Dostam. Veía las no-
ticias con su mujer y una de sus hijas cuan-
do un proyectil similar atravesó el tabique e
impacto sobre el televisor de plasma, aca-
bando su viaje en un dormitorio anexo. Por
el agujero de su cocina cabe una persona. En
realidad, es muy parecido al que muchos re-
sidentes han abierto en sus tabiques para
poder recibir ayuda de sus vecinos o, even-
tualmente, huir. Como en Siria.
Si bien no tan llamativo, el hedor que

emana de las carnicerías tras ocho días sin
electricidad es otra prueba elocuente del
castigo al que se ha sometido a la ciudad. To-
davía es demasiado pronto para cuantificar
los daños pero Abdulá Dogan aporta cifras
casi exactas:
«Calculo que he perdido en torno a las

10.000 liras turcas (algo más de 3.000 eu-
ros) durante el tiempo que he tenido cerra-
da la tienda», dice este propietario de un co-
mercio de flores en el centro de Cizre.
«Intentarán arruinar nuestra vida hasta

que nos vayamos de aquí», añade, escoba en
mano. «Ese es su objetivo».

23
muertos

>Fuentes kurdas
hablan de 23

civiles muertos,
mientras las fuerzas
de seguridad admiten
que son «numerosas»,
y las atribuyen al PKK.hu
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“Somos el mayor enemigo del
Estado turco”
¿A que obedece la escalada de violencia de
las últimas semanas contra su pueblo?
El HDP no es solo la voz de los kurdos sino
también la de otros sectores marginados de
la sociedad. Ante la demonstración de
fuerza de las últimas elecciones, Ankara se
ha dado cuenta de que somos un enemigo
poderoso, y responde con violencia. El
Estado kurdo sigue enrocado en el modelo
de Estado-nación importado de Europa
mientras que nosotros abogamos por el
Confederalismo Democrático, que es justo
lo contrario. Precisamente por esto somos
el mayor enemigo del Estado turco.

Existen muchas otras localidades en
Kurdistán Norte que han optado por la
autodefensa pero las Fuerzas de Seguridad
parecen haberse cebado especialmente con
ustedes.
Cizre no se diferencia culturalmente de
otras ciudades pero sí políticamente.
Hablamos de uno de los principales
bastiones de la resistencia kurda, y por
muchas razones. Si lo buscas en un mapa
compruebas que se encuentra en el corazón
de Kurdistán, a una distancia equidistante
de turcos, persas y árabes, por lo que quizás
hemos estado más protegidos ante la
asimilación. Asimismo, Cizre fue el destino
para miles de familias desplazadas en la
década de los 90 tras ser destruidas sus
aldeas. A cualquiera que preguntes en la
calle te contará historias terribles, por lo
que la gente aquí es muy consciente de
quién es su enemigo. En este entrono, la
movilización del pueblo ha sido quizás
mayor que los otros distritos que
menciona. 

En recientes declaraciones a este medio,
Sauas Amed (cúpula del PKK) hablaba del
Confederalismo Democrático como una
«opción unilateral» de no otorgarse una
región autónoma a los kurdos del norte.
Ustedes, sin embargo, hablan
generalmente de «descentralización», pero
han rechazado expresamente un territorio
limitado geográficamente como
«Kurdistán autónomo». ¿Cómo lo explica?
Tanto el HDP como el PKK luchamos contra
un sistema nacionalista, pero de formas
distintas. Por otra parte, el PKK es un
movimiento más homogéneo mientras que
dentro del HDP conviven diferentes puntos
de vista. De hecho, se discute mucho sobre
la cuestión que plantea. Lo que está claro es
que el Confederalismo Democrático tal y
como lo entendemos en Rojava no es una
opción en Turquía porque hablamos de
Estados muy distintos. En Siria existe un
vacío de poder cada vez mayor por culpa de
la guerra pero en el caso de Turquía
seguimos pensando que se pueden obtener
victorias políticas que ayuden a
democratizar el Estado. 

En caso de que se celebren, ¿cuál es su
pronóstico para las elecciones del 1 de
noviembre?
El HDP no ha cambiado su discurso y la
gente lo sabe. Así las cosas, no creo que
perdamos votos, sino más bien que los
ganaremos. El AKP de Erdogan se encuentra
en una posición muy distinta. Ha provocado
un conflicto de grandes dimensiones y, por
primera vez, familiares de los militares
turcos caídos le apuntan como responsable
de su muerte. K.Z.

FOTOGRAFÁIS: Karlos ZURUTUZA

FAYSAL SARIYILDIZ
PARLAMENTARIO DEL HDP POR EL DISTRITO DE SIRNAK

Uno de los responsables políticos más activos durante el cerco de Cizre
responde a las preguntas GARA sobre las causas y las consecuencias de la
reciente escalada de violencia en la región
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