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Galardones. La escritora Ana
María Matute y la artista lusa
Helena Almeida han sido galar-
donadas con los Premios Ex-
tremadura a la Creación 2008.
El galardón a la mejor obra li-
teraria de autor extremeño
fue, a título póstumo, para Jo-
sé Antonio Gabriel y Galán, y
el de creación artística de au-
tor extremeño para el actor Jo-
sé Vicente Moirón.— EFE
Cumpleaños. Mañana, día 11
de mayo, cumplen años: Eric
Burdon, músico, 67; Olga Xiri-
nacs, escritora, 72; Laetitia
Casta, modelo y actriz, 30; Ki-
ti Manver, actriz, 55; Fernan-
do Falcó, ex presidente del
RACE, 69.
El lunes día 12 cumplen años:
Guillermo Pérez Villalta, pin-
tor, 60; Elena Salgado, minis-
tra de Administraciones Públi-
cas, 59; Burt Bacharach, músi-
co, 80; Jesús Franco, cineasta,
78; Michael Robinson, comen-
tarista de televisión, 50; Luis
Molowny, ex futbolista, 83.

Vida social

Los vientos no soplan a favor de
Nicolas Sarkozy, por lo que su
equipo de comunicación se ha
puesto en marcha. En la revista
Paris-Match —propiedad de La-
gardère, amigo personal del presi-
dente francés— la portada y 12 pá-
ginas interiores están dedicadas a
la pareja que ocupa el Elíseo. Él,
por primera vez, deja ver los es-
tragos de la función: las arrugas.
Y por si el lector no las ve, el texto
las subraya: “El rostro de uno de
los más jóvenes presidentes de la
República aparece marcado”. Eso
sí, él no es culpable de nada: “La
reinstauración de la confianza ha
sido barrida por la apreciación
del euro y el aumento del petró-
leo y de todas las materias pri-
mas, así como por la crisis finan-
ciera americana”.

El presidente estima que su
mala imagen se debe a la prensa
escrita. “Estar contra Sarkozy ha-
ce vender. Pesan más las conside-
raciones comerciales que las
ideológicas”, sostiene el entorno
presidencial. Y Sarkozy resume:
“En un país en que no hay oposi-
ción, la prensa se atribuye el pa-
pel de oposición”. Eso le parece
normal cuando son publicacio-
nes tradicionalmente de izquier-
das las que le atacan, pero no tole-

ra que los suyos no estén con él.
Hace unos dos años, Sarkozy hi-
zo defenestrar al director de Pa-
ris-Match porque publicó unas fo-
tos de Cécilia Sarkozy con su
amante —ahora flamante espo-
so—, Richard Attias. El presiden-
te no soporta que no ataquen a
Ségolène Royal, que no recuer-
den que un tribunal laboral la ha
condenado por despido improce-
dente. La agencia de noticias pú-
blica AFP difundió la noticia, pe-
ro, según el Elíseo, no la ha repeti-
do lo suficiente.

En Paris-Match, Carla le llama
a él “mon amour” y Nicolas a ella
“mon ange”. Carla se ocupa de
que no coma chocolatinas —“son
malas para la línea”— y Nicolas
elogia la reverencia que ella hizo
ante la reina de Inglaterra: “Un
monumento de inteligencia”.

El lector aprende también que
Carla anda preocupada por el fu-
turo del planeta: “Le he enseñado
a mi hijo que no hay que dejar
que el grifo fluya inútilmente”.
También nos enteramos de que
la ex modelo y cantante ha dejado
de tener que hacer cola para reno-
var su permiso de residencia en
tanto que italiana, porque ahora
ya es francesa —“el trámite se ace-
lera cuando se conoce a alguien”,
dice ella—, de que no tiene permi-
so de conducir y de que el flecha-

zo entre ellos lo organizó el publi-
citario Jacques Séguéla —el mis-
mo que sirvió a Mitterrand— en
una cena de matrimonios en la
que los únicos que no eran pareja
eran Nicolas y Carla. El reportaje
incluye una foto de la boda de los
Sarkozy facilitada por los todavía
recién casados.

Una docena de páginas
para mejorar su imagen
Sarkozy y su esposa abren el Elíseo a
‘Paris-Match’ en un reportaje íntimo

Ya está decidido, Elsa Pataky será
Sigrid, la novia del Capitán Trueno.
Las aventuras de este héroe de có-
mic comenzarán a rodarse el año
próximo, aunque no está previsto su
estreno en la gran pantalla hasta den-
tro de dos años. Su director, Pau Ver-
gara, desveló ayer que el papel de la
protagonista femenina es para Pa-
taky. “Se puede decir que su elección
ha sido por aclamación. Todas las
personas que están implicadas en el
proyecto apoyaron su candidatura.

Ella es quien da mejor el perfil del
personaje”.

Vergara afronta un proyecto ambi-
cioso basado en el tebeo más famoso
de España, que comenzó a publicarse
en 1956 hasta 1968. El Capitán Trueno
es un caballero español de la Edad Me-
dia durante la Tercera Cruzada. Junto
a Goliath y Crispín, y en ocasiones tam-
bién con Sigrid, su novia y reina de la
isla de Thule, se dedica a recorrer el
mundo. La película cuenta con el res-
paldo de Disney, que la semana pasa-

da firmó un contrato por el cual se
hará cargo de su distribución tanto en
España como en Estados Unidos.

Pataky ya ha participado en otra
película basada en un cómic de gran
éxito. Fue en Asterix en los Juegos
Olímpicos, una coproducción alema-
na, española, francesa e italiana, de
Frédéric Forestier y Thomas Langma.
En ella, la actriz española aparecía
junto a los actores Santiago Segura,
Gérard Depardieu, Alain Delon y Clo-
vis Cornillac.

Elsa Pataky será la novia del Capitán Trueno
La película basada en el famoso cómic español se rodará en 2009

OCTAVI MARTÍ, París

La actriz Elsa Pataky.

Carla Bruni y Nicolas Sarkozy, en el
viaje oficial a Túnez, y abajo, la por-
tada de la revista francesa. / ap
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“¿Cómo es posible que el lehen-
dakari Ibarretxe pretenda pactar
con el presidente Zapatero nada
menos que una propuesta sobre
el futuro de Navarra dejando al
margen a sus representantes?”,
decía ayer un destacado dirigente
socialista vasco para reseñar el
“disparate” de la propuesta de Iba-
rretxe. El lehendakari aborda
cuestiones muy polémicas, como
el futuro de Navarra, así como la
identidad del País Vasco, apuran-
do las posibilidades que otorga la
Constitución. En el caso de Nava-
rra propone una interpretación
de la disposición transitoria cuar-
ta que abre las puertas a las rela-
ciones entre las comunidades vas-
ca y navarra.

Estas cuestiones se debatieron
en las conversaciones de Loiola
(Guipúzcoa) entre el PSE, PNV y
la izquierda abertzale, en el con-
texto del proceso de paz, en octu-
bre de 2006. Pero, como ayer re-
cordaban los socialistas, no hubo
acuerdo sobre tales propuestas
por discrepancias entre los parti-
dos y porque ETA forzó a la iz-
quierda abertzale a romper las
conversaciones. De haber avanza-
do el diálogo, hubiera dado lugar
a una hoja de ruta propia que hu-
biera pasado por los Parlamentos
vasco y navarro. “Lo que no podía
pensarse nunca es que un borra-
dor embrionario, en pleno proce-
so de paz, que no fue suscrito sea
manipulado por el lehendakari pa-
ra fines propios”. Las pegas de los
socialistas coinciden en gran par-
te con las de los expertos constitu-
cionalistas. Éstos son los puntos
de vista de algunos de ellos.

» Eduardo Vírgala (Universi-
dad País Vasco). “La propuesta
reitera, con pequeñas modifica-

ciones, la inconstitucional hoja de
ruta que presentó el lehendakari
el 28 de septiembre. No implica
ninguna rectificación de sus pun-
tos esenciales. Continúa usando,
como si fuera un patrimonio com-
partido, un lenguaje que remite
sólo a los postulados del naciona-
lismo. Exige la garantía de que la
sociedad vasca pueda ejercer el
derecho a decidir libremente su
propio futuro como si no lo lleva-
ra haciendo desde 1978.

El supuesto consenso parte de
presupuestos nacionalistas como
la existencia de una Euskal He-
rria de siete territorios sólo dividi-
da políticamente o la necesidad

de forzar a Navarra a que, sin con-
tar con sus representantes, acep-
te las tesis nacionalistas impo-
niéndole la oficialidad del euska-
ra en todo su territorio y un órga-
no común con Euskadi”.

» Alejandro Sáiz (Pompeu Fa-
bra). “Sería posible el reconoci-
miento de la identidad nacional
del pueblo vasco; ninguna nove-
dad es el compromiso con la ga-
rantía de los derechos garantiza-
dos en el derecho internacional,
en concreto en una serie de trata-
dos ratificados por España. Lo
mismo podría decirse del trata-

miento de la política lingüística,
del órgano vasco-navarro que se
diseña en sus contenidos míni-
mos o de la creación de una euro-
región en el marco del derecho
europeo. Más dudas plantea la in-
sistencia en el derecho de los vas-
cos a decidir o el compromiso de
respeto para las decisiones de la
ciudadanía vasca con el que se
pretende vincular al Estado.

Aunque no se refiere a la Cons-
titución y al Estatuto, se manifies-
ta el sometimiento a ‘las normas y
procedimientos legales’ para la
adopción de estas decisiones, aun-
que se aclara que ambos podrán
ser modificados en el futuro. El
trámite propuesto hace posible
una comprensión estrictamente
constitucional: un primer referén-
dum que se intuye de tipo consul-
tivo y una posterior consulta po-
pular que refrendaría la plasma-
ción normativa del acuerdo”.

» Gerardo Ruiz (Universidad
de Jaén). “Es incompatible con
la Constitución. Se podría discutir
sobre si el País Vasco es nación,
pero no sería aceptable en nin-
gún caso que esa definición tenga
efectos jurídicos contrarios a la
norma fundamental, en la que los
principios de unidad e igualdad
representan límites infranquea-
bles para el soberanismo.

Cualquier propuesta de incor-
poración de Navarra al País Vas-
co tiene que respetar la Disposi-
ción Transitoria cuarta de la
Constitución y en el Régimen Fo-
ral de esa Comunidad. Por lo tan-
to, la iniciativa y la decisión sobre
esta integración no compete al
País Vasco, sino al Estado y a Na-
varra. Finalmente, la convocato-
ria de un referéndum chocaría
con el marco legislativo, que no
contempla consultas populares
con efectos vinculantes y sobre
proyectos políticos autonómicos”.

Una iniciativa fuera de contexto
El PSE recuerda que el plan nació en pleno proceso
de paz P Los expertos cuestionan el derecho a decidir

La situación en el País VascoLa situación en el País Vasco

Éste es el texto íntegro de la llamada Pro-
puesta abierta de Pacto Político para la Con-
vivencia, que el lehendakari ha mandado al
presidente español:

“El presidente del Gobierno español y el
lehendakari, conscientes de nuestra respon-
sabilidad para impulsar un proceso demo-
crático que permita abrir un escenario de
solución al problema de la violencia, por
un lado, y por otro lado abordar una res-
puesta al conflicto de normalización políti-
ca existente, manifestamos los siguientes
compromisos:

1. Compromiso ético para el final defini-
tivo de la violencia.

Manifestamos nuestro compromiso
con un final dialogado de la violencia, si se
producen las condiciones adecuadas, fun-
damentadas en una clara voluntad de ETA
de poner fin a la misma y en actitudes
inequívocas que puedan conducir a esa
convicción. Asimismo, manifestamos nues-
tra decisión de apoyar los procesos de diálo-
go con quienes decidan abandonar la vio-
lencia, respetando, en todo momento, el
principio democrático irrenunciable de

que las cuestiones políticas deben resolver-
se únicamente a través de los representan-
tes legítimos de la voluntad popular.

2. Compromiso democrático para la
Normalización Política.

Manifestamos nuestro compromiso de
garantizar que la sociedad vasca pueda
ejercer el derecho a decidir libremente su
propio futuro. En consecuencia, expresa-
mos nuestra voluntad de impulsar y apo-
yar un proceso de negociación política en-
tre todos los partidos vascos, sin exclusio-
nes, con el objetivo de alcanzar un Acuer-
do democrático de normalización política.
Acuerdo que deberá ser ratificado poste-
riormente por la sociedad vasca en referén-
dum e incorporado en el ordenamiento ju-
rídico vigente.

3. Bases para el Acuerdo de Normaliza-
ción Política.

El Acuerdo de Normalización Política
resultante deberá responder a las siguien-
tes bases de consenso:

3.1. Sobre el carácter y la identidad na-
cional del Pueblo Vasco.

El acuerdo resultante reconocerá la

identidad nacional del Pueblo Vasco. Dicho
reconocimiento recoge así el sentimiento
de pertenencia a una nación ampliamente
compartido en la sociedad vasca.

Reconociendo que los partidos mante-
nemos diferencias sustanciales en torno a
la presente y futura configuración del Pue-
blo Vasco, aceptamos que existe una reali-
dad conformada por vínculos sociales, lin-
güísticos, históricos, económicos y cultura-
les llamada Euskal Herria, que se constata
en los Territorios de Araba, Bizkaia, Gui-
puzkoa y Nafarroa en el Estado español y
Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa en el
Estado francés. Se entiende que esta reali-
dad está configurada en el momento actual
en dos ámbitos administrativos, políticos e
institucionales con personalidad propia,
Comunidad Autónoma Vasca y Comuni-
dad Foral de Navarra, y también los territo-
rios vascos incluidos en el Departamento
de Pirineos Atlánticos.

3.2. Sobre los mecanismos que permi-
tan a la ciudadanía vasca adoptar libre y
democráticamente decisiones en torno a
su futuro político e institucional.

Nos comprometemos a defender que
las decisiones que sobre su futuro político
adopte libre y democráticamente la ciuda-
danía vasca serán respetadas por las insti-
tuciones del Estado.

Dichas decisiones se adoptarán, en au-
sencia de cualquier tipo de violencia y coac-

ción, siguiendo las normas y procedimien-
tos legales, y respetando los métodos demo-
cráticos y los derechos y libertades de la
ciudadanía. El acuerdo resultante garanti-
zará que todos los proyectos políticos pue-
den ser no sólo defendidos en condiciones
de igualdad de oportunidades y ausencia
de toda forma de coacción o injerencia, si-
no que además puedan ser materializados
si ése es el deseo mayoritario de la ciudada-
nía vasca expresado a través de los procedi-
mientos legales. Entendemos que dichos
procedimientos legales se refieren a los vi-
gentes en cada momento, pudiendo ser mo-
dificados en el futuro, para que no sean
una limitación a la voluntad popular sino
garantía de su ejercicio.

3.3. Sobre las garantías y el respeto a
todos los derechos para toda la ciudada-
nía vasca.

Nos comprometemos a que el acuerdo
resultante garantizará, para la ciudadanía
vasca, todos los derechos reconocidos en el
ordenamiento jurídico internacional, tales
como la Carta de Naciones Unidas, la Decla-
ración Universal de los Derechos Huma-
nos, el Pacto Internacional de los Derechos
Civiles y Políticos, la Declaración Universal
de los Derechos Lingüísticos y el Convenio
Europeo para la Protección de los Dere-
chos Humanos y Libertades Fundamenta-
les. En el futuro ordenamiento jurídico se
definirán y garantizarán, de forma acorda-

da, los derechos que pudieran derivarse de
la condición nacional del Pueblo Vasco.

Nos comprometemos a defender que el
euskera constituye un patrimonio común
de todos/as los/as ciudadanos/as del Pueblo
Vasco, que su conocimiento y uso es un
derecho de todos y todas, y deber de las
Administraciones garantizar las condicio-
nes que posibiliten el ejercicio de dicho de-
recho en igualdad, especialmente en lo re-
ferido al sistema educativo y a los medios
de difusión cultural y de comunicación. En
este sentido, será reconocido legalmente y
utilizado como lengua oficial al igual que el
castellano en los cuatro territorios de la
Comunidad Autónoma Vasca y la Comuni-
dad Foral de Navarra, desarrollándose una
política activa y progresiva tendente al ob-
jetivo de la total normalización lingüística.

Nos comprometemos a establecer las
medidas jurídicas y normativas que garan-
ticen la igualdad de condiciones y oportuni-
dades a mujeres y hombres en el acceso y
ejercicio real de todos los derechos.

3.4. Sobre la articulación institucional
del Pueblo Vasco.

a) Partiendo de la actual realidad jurídi-
co-política plasmada en la existencia de
dos ámbitos institucionales diferenciados
(Comunidad Autónoma Vasca y Comuni-
dad Foral Navarra) nos comprometemos a
promover la creación de un Órgano Institu-
cional Común para los cuatro territorios

comprendidos en dichos ámbitos. Este Ór-
gano Institucional tendrá las atribuciones
ejecutivas y de propuesta legislativa en el
marco competencial que se acuerde, de
conformidad con el ordenamiento jurídi-
co. Dichas atribuciones serán objeto de ne-
gociación durante el transcurso del proce-
so de diálogo multipartito.

Estas atribuciones tendrán que contar
con la adhesión y el respeto de la voluntad
democrática de la ciudadanía en cada ám-
bito territorial. El modelo institucional re-
sultante podrá modificarse en un futuro
respetando la voluntad popular y en el mar-
co de los procedimientos legales vigentes
en cada momento.

b) Atendiendo a la actual realidad insti-
tucional y desde la aceptación de la volun-
tad popular, nos comprometemos a respe-
tar el derecho de los/as representantes de-
mocráticamente elegidos/as en cualquier
ámbito institucional a crear, impulsar, de-
sarrollar y financiar instituciones del con-
junto de los territorios y ámbitos adminis-
trativos de Euskal Herria.

Nos comprometemos a que el acuerdo
resultante, dentro del marco de la Unión
Europea y el respeto de las legislaciones de
los Estados correspondientes, contemple
la creación de una euro-región vasca, u
otras estructuras institucionales que la evo-
lución del Tratado de la Unión Europea
vaya posibilitando. Asimismo, nos compro-
metemos a promover acuerdos y políticas
transfronterizas para abordar y financiar,
en su caso, políticas comunes y favorecer
iniciativas sociales en los ámbitos económi-
co, cultural, medioambiental…

3.5. Sobre la incorporación de los acuer-
dos al marco jurídico y refrendo popular.

Nos comprometemos a aplicar los

acuerdos, su defensa e implementación en
los ámbitos institucionales en que tenga-
mos representación. Los acuerdos que se
alcancen fruto del diálogo político se trasla-
darán a las instituciones competentes para
su desarrollo e incorporación al ordena-
miento jurídico. En última instancia, tras
los procesos de negociación, pacto y trami-
tación en las instituciones competentes,
los acuerdos serán sometidos a la decisión
de la ciudadanía a través de referéndum.

4. Compromiso de legitimación y mate-
rialización democrática del Pacto Político.

El desarrollo del presente Pacto Político
requerirá su aprobación por parte del Par-
lamento Vasco y su refrendo, para su máxi-
ma legitimación democrática, en una con-
sulta popular a la ciudadanía vasca que el
presidente del Gobierno Español y el lehen-
dakari nos comprometemos a convocar
conjuntamente para el próximo 25 de octu-
bre. Esta consulta servirá para ratificar por
la sociedad vasca, por un lado, el compro-
miso ético con el final definitivo de la vio-
lencia; y por otro lado, el compromiso de-
mocrático con la puesta en marcha de un
proceso de negociación política entre to-
dos los partidos vascos, sin exclusiones, pa-
ra desarrollar el contenido político de este
Pacto y alcanzar un acuerdo democrático
para la normalización política, que deberá
ser sometido a referéndum en la sociedad
vasca, antes de que finalice 2010”.

El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, no en-
trará a discutir ni una coma con
el lehendakari, Juan José Ibarre-
txe, la propuesta de pacto político
que el presidente vasco envió a
La Moncloa el pasado jueves con
el objetivo de debatirla en el en-
cuentro que mantendrán el 20 de
mayo. El texto está basado en las
propuestas que el PNV llevó a la
mesa en las conversaciones de
Loiola (Guipúzcoa), en octubre
de 2006, en las que participaron
representantes del PNV, PSE y de
la izquierda abertzale, cuyo objeti-
vo era un acuerdo político que
sirviera para el final del terroris-
mo en Euskadi.

El Gobierno de Rodríguez Za-
patero considera que el futuro
del País Vasco no pasa por un
acuerdo entre los presidentes del
Ejecutivo central y del Ejecutivo
vasco, como pretende el lehen-
dakari, en lo que denomina pri-
mer paso de su hoja de ruta, que
pretende materializar en su re-
unión.

La Moncloa contestará a Iba-
rretxe con otra hoja de ruta, bien
distinta, que sigue lo marcado en
el artículo 17 del Estatuto de Ger-
nika y cuyo procedimiento es si-
milar al seguido por otras comu-
nidades autónomas para refor-
mar sus estatutos. En primer lu-
gar, son los partidos de la comuni-
dad autónoma, en este caso la vas-
ca, los que deben ponerse de
acuerdo sobre un texto, que debe
ser refrendado por el Parlamento
vasco por mayoría absoluta.

El siguiente paso es que el tex-
to aprobado se negocie en un pla-
zo de seis meses entre las institu-
ciones vascas y las del Estado y

sea refrendado por las Cortes Ge-
nerales. Finalmente, deberá ser
ratificado en un referéndum, con-
vocado por el Gobierno Vasco.
Así sucedió en 2006 y 2007 con la
reforma de los estatutos catalán
y andaluz. Zapatero invitará a Iba-
rretxe a seguir este procedimien-
to y por ello no entrará a debatir
el texto que le envió a La Mon-
cloa. “Un texto que, por otra par-
te, no compromete al Gobierno”,
según fuentes socialistas.

La propuesta de Ibarretxe
arranca con dos compromisos.
Uno, el de perseguir un final dia-
logado de la violencia “si se pro-
ducen las condiciones adecua-
das”. Segundo, el de garantizar
que “la sociedad vasca pueda ejer-
cer el derecho a decidir”. A conti-
nuación, reproduce casi textual-
mente la propuesta que el PNV
presentó en Loiola: aceptación
“de una realidad llamada Euskal
Herria”, que incluye el País Vas-
co, Navarra y el país vascofran-
cés, o creación un “órgano institu-
cional común entre el País Vasco
y Navarra”.

Las conversaciones de Loiola
fracasaron por el cambio de acti-
tud de la izquierda abertzale, que
se retiró de las conversaciones
por presiones de ETA, a la que
parecía insuficiente la disposi-
ción política de peneuvistas y so-
cialistas. Los representantes del
PSE sostienen que aquel borra-
dor, en el que ahora se inspira
Ibarretxe, no se firmó, no estaba
aún cerrado y, por tanto, no era
definitivo. Además, según aña-
den, a dicho texto le quedaba un
largo recorrido. Tenía que ser de-
batido y suscrito por todos los
partidos —los tres que acudieron
a las conversaciones de Loiola y
los que no acudieron— en el Par-
lamento vasco y, posteriormen-

te, ser refrendado por las Cortes.
También insisten en que las

conversaciones de Loiola se pro-
dujeron en un contexto muy ex-

cepcional. Eran unas conversacio-
nes que pretendían facilitar el fi-
nal de casi 40 años de terrorismo
en Euskadi por la vía de la inte-

gración de la izquierda abertzale
en la política y ateniéndose a con-
tenidos recogidos en la Constitu-
ción y el Estatuto. Los socialistas

vascos se muestran muy críticos
con Ibarretxe por utilizar un bo-
rrador, sin validez real, improvi-
sado en unas circunstancias

muy excepcionales, para “mani-
pularlo en un intento de salir del
atolladero en que se ha metido
con su hoja de ruta”.

L. R. A. / M. A.
San Sebastián / Madrid

Vírgala: “El supuesto
consenso nace
de presupuestos
nacionalistas”

Saiz: “Reconocer la
identidad nacional
del pueblo vasco
sería posible”

Juan José Ibarretxe. / efe

El Rey, en las puertas del palacio de la
Zarzuela, rodeado

de los miembros del Gobierno
antes de la reunión del Consejo

de Ministros, el primero que
preside don Juan Carlos desde

la investidura de Zapatero. / gorka lejarcegi

La propuesta de Ibarretxe
al presidente del Gobierno

Zapatero responde con otra ‘hoja de ruta’
El presidente no discutirá con el ‘lehendakari’ su propuesta de pacto político y
le conminará a aprobarla primero en el Parlamento vasco y luego en el Congreso

LUIS R. AIZPEOLEA
San Sebastián



46 vida & artes EL PAÍS, sábado 10 de mayo de 2008

tendencias | talentos | diseño | moda | estilos | gastronomía |

Disminuyen la velocidad, redu-
cen a su mínima expresión el mo-
vimiento. Buscan una plasticidad
casi escultórica, imágenes contun-
dentes, simbolismo. Son videoar-
tistas, que se dejan contaminar
por procesos mas bien propios de
la pintura y se han citado estos
días en Loop, la única cita del
mundo consagrada exclusivamen-
te al videoarte que ya se ha con-
vertido en una plataforma de refe-
rencia.

Lo demuestra el contingente
de directores de museos y de
otras ferias, comisarios y coleccio-
nistas que entran y salen su-
surrando y tomando notas de las
44 habitaciones del hotel Catalo-
nia Ramblas de Barcelona que
otras tantas galerías transforman
en minisalas de proyección. El
gran número de estrenos, así co-
mo la contundente presencia inter-
nacional (el 80% de los participan-
tes), permiten hacerse una idea
bastante precisa de lo que se cue-
ce en el mundo de lo audiovisual.

Aunque es difícil identificar
una tendencia predominante, se
perfila un común denominador
en la voluntad de distanciarse de
los parámetros estilísticos y el rit-
mo frenético de la producción

vinculada a la publicidad y a los
videoclips musicales.

De esta nueva mirada surgen
vídeos como Hudson river, de Ro-
bert Welch (galería Magda Bellot-
ti, de Madrid), que condensa 18
horas de grabación en tiempo
real de ese río neoyorquino; los
retratos en movimiento de Maria-
na Vassileva (galería DNA, de Ber-
lín), que surgen de la recomposi-
ción dinámica de los fragmentos
de un espejo; o Two mirrors, de
Adad Hannah (Ouellette Art, de
Montreal), en la frontera de la fo-
tografía, grabada en el Museo del
Prado, en la que dos hombres con-
templan Las meninas de Veláz-
quez con tal concentración que
son atrapados en la tela.

El pictoricismo también im-
pregna el lentísimo travelling de
los dos personajes de En la Pam-

pa, de Jordi Colomer (Taché, de
Barcelona), una especie de mini-
road movie, o el juego de miradas
de las protagonistas de la doble
proyección de Marion Tampon
(Sollertis de Toulouse), extraídas
de dos célebres películas de épo-
cas diversas.

Ambas piezas enlazan con el
cine, otra de las obsesiones de los
videoartistas contemporáneos, co-
mo demuestra Meet my meat NY,
donde la sevillana María Cañas
(Llucià Homs, de Barcelona), rela-
ta con pocos medios, mucho inge-
nio y una lúcida ironía, su peregri-

naje por los escenarios neoyorqui-
nos de películas míticas. Thomas
Galler & Erich Weiss (Bisschoff,
de Berna) no ocultan sus intencio-
nes celebrativas en Bela Lugosi is
dead, un retrato del misterioso ac-
tor a través de una reinterpreta-
ción del tema homónimo del gru-
po alemán Bauhaus. La multipli-
cación de referencias, tanto for-
males como conceptuales, se cris-
talizan en La mala pintura, un ví-
deo de Carles Congost (Horrach
Moya, de Palma de Mallorca), ins-
pirado en el cine de terror de la
década de 1980, que condensa en

una historia cargada de sarcasmo
y humor negro los estereotipos
vinculados a la proyección de los
artistas españoles en el extranje-
ro y al regreso de la pintura.

Sea como sea, los artistas pre-
fieren nutrirse de imágenes saca-
das de la vida real. En toda la feria
hay sólo una pieza de animación,
Going nowhere fast, de J. Tobias
Anderson (Espai Visor, de Valen-
cia). La feria cierra hoy a las
21.00, pero el festival que la arro-
pa con actividades y exposiciones
en toda la ciudad se prolonga has-
ta el próximo 18 de mayo.

El videoarte abraza la pintura
El festival Loop de Barcelona se abre al futuro de la creación audiovisual

Hércules es una revista en inglés editada dos veces al año en
Barcelona. Distribuye sus 30.000 copias en puntos escogidos de su
ciudad, Madrid, Barcelona, Nueva York, París o Londres. Se define
como un medio que trata de hombres, moda y gente. Gráficamente,
la revista entronca con el diseño estridente en colores ácidos y con
irónicos homenajes a la prensa sensacionalista y a Internet,
creando una suerte de híbrido entre revista de moda de gama alta,
prensa de tendencias underground e ironía posmoderna. Pero es en
el contenido en el campo en el que la joven publicación (lleva sólo
cuatro números) brilla, al posicionarse como prensa para hombres,
pero no masculina; prensa española y sobre los españoles, pero en
inglés. A la izquierda de las revistas masculinas, un poco más abajo
de la diletante prensa de lujo, algo a la derecha de la tendencia más
minoritaria y, sin duda, por encima de la media.
www.herculesmag.com— XAVI SANCHO

En un festival Loop en el que
no abundan precisamente las
propuestas experimentales, sí
hay dos honrosas excepciones:
E ‘Cathedral’, de Marco
Brambilla (Grimes Gallery, de
Santa Mónica). Para plasmar
la alienación de los grandes
centros comerciales,
Brambilla utiliza complejas
técnicas de posproducción
que fragmentan y multiplican
en hipnóticas imágenes
caleidoscópicas su
claustrofóbica arquitectura.

E Alpha Blent, de Rafael
Lozano-Hemmer (Guy
Bärtschi, de Ginebra). La
pieza más cara (90.000
euros) es una narración visual
interactiva que reúne
visitantes pasados y presentes
en un espacio virtual gracias
a una cámara oculta. A su
lado, un micrófono de los
años cincuenta hace lo
mismo con el sonido: no sólo
reproduce las frases, sino que
las mezcla con palabras
pronunciadas antes por otras
personas.

Lujo ibérico en inglés

Mapa del bucle

Fotograma de Two mirrors, de Adad Hannah, vídeo grabado en el Museo del Prado.

Arriba, Going nowhere fast, de J.
Tobias Anderson; a la derecha,
Meet my meat NY, de María Cañas.

ROBERTA BOSCO
Madrid

“¿Cómo es posible que el lehen-
dakari Ibarretxe pretenda pactar
con el presidente Zapatero nada
menos que una propuesta sobre
el futuro de Navarra dejando al
margen a sus representantes?”,
decía ayer un destacado dirigente
socialista vasco para reseñar el
“disparate” de la propuesta de Iba-
rretxe. El lehendakari aborda
cuestiones muy polémicas, como
el futuro de Navarra, así como la
identidad del País Vasco, apuran-
do las posibilidades que otorga la
Constitución. En el caso de Nava-
rra propone una interpretación
de la disposición transitoria cuar-
ta que abre las puertas a las rela-
ciones entre las comunidades vas-
ca y navarra.

Estas cuestiones se debatieron
en las conversaciones de Loiola
(Guipúzcoa) entre el PSE, PNV y
la izquierda abertzale, en el con-
texto del proceso de paz, en octu-
bre de 2006. Pero, como ayer re-
cordaban los socialistas, no hubo
acuerdo sobre tales propuestas
por discrepancias entre los parti-
dos y porque ETA forzó a la iz-
quierda abertzale a romper las
conversaciones. De haber avanza-
do el diálogo, hubiera dado lugar
a una hoja de ruta propia que hu-
biera pasado por los Parlamentos
vasco y navarro. “Lo que no podía
pensarse nunca es que un borra-
dor embrionario, en pleno proce-
so de paz, que no fue suscrito sea
manipulado por el lehendakari pa-
ra fines propios”. Las pegas de los
socialistas coinciden en gran par-
te con las de los expertos constitu-
cionalistas. Éstos son los puntos
de vista de algunos de ellos.

» Eduardo Vírgala (Universi-
dad País Vasco). “La propuesta
reitera, con pequeñas modifica-

ciones, la inconstitucional hoja de
ruta que presentó el lehendakari
el 28 de septiembre. No implica
ninguna rectificación de sus pun-
tos esenciales. Continúa usando,
como si fuera un patrimonio com-
partido, un lenguaje que remite
sólo a los postulados del naciona-
lismo. Exige la garantía de que la
sociedad vasca pueda ejercer el
derecho a decidir libremente su
propio futuro como si no lo lleva-
ra haciendo desde 1978.

El supuesto consenso parte de
presupuestos nacionalistas como
la existencia de una Euskal He-
rria de siete territorios sólo dividi-
da políticamente o la necesidad

de forzar a Navarra a que, sin con-
tar con sus representantes, acep-
te las tesis nacionalistas impo-
niéndole la oficialidad del euska-
ra en todo su territorio y un órga-
no común con Euskadi”.

» Alejandro Sáiz (Pompeu Fa-
bra). “Sería posible el reconoci-
miento de la identidad nacional
del pueblo vasco; ninguna nove-
dad es el compromiso con la ga-
rantía de los derechos garantiza-
dos en el derecho internacional,
en concreto en una serie de trata-
dos ratificados por España. Lo
mismo podría decirse del trata-

miento de la política lingüística,
del órgano vasco-navarro que se
diseña en sus contenidos míni-
mos o de la creación de una euro-
región en el marco del derecho
europeo. Más dudas plantea la in-
sistencia en el derecho de los vas-
cos a decidir o el compromiso de
respeto para las decisiones de la
ciudadanía vasca con el que se
pretende vincular al Estado.

Aunque no se refiere a la Cons-
titución y al Estatuto, se manifies-
ta el sometimiento a ‘las normas y
procedimientos legales’ para la
adopción de estas decisiones, aun-
que se aclara que ambos podrán
ser modificados en el futuro. El
trámite propuesto hace posible
una comprensión estrictamente
constitucional: un primer referén-
dum que se intuye de tipo consul-
tivo y una posterior consulta po-
pular que refrendaría la plasma-
ción normativa del acuerdo”.

» Gerardo Ruiz (Universidad
de Jaén). “Es incompatible con
la Constitución. Se podría discutir
sobre si el País Vasco es nación,
pero no sería aceptable en nin-
gún caso que esa definición tenga
efectos jurídicos contrarios a la
norma fundamental, en la que los
principios de unidad e igualdad
representan límites infranquea-
bles para el soberanismo.

Cualquier propuesta de incor-
poración de Navarra al País Vas-
co tiene que respetar la Disposi-
ción Transitoria cuarta de la
Constitución y en el Régimen Fo-
ral de esa Comunidad. Por lo tan-
to, la iniciativa y la decisión sobre
esta integración no compete al
País Vasco, sino al Estado y a Na-
varra. Finalmente, la convocato-
ria de un referéndum chocaría
con el marco legislativo, que no
contempla consultas populares
con efectos vinculantes y sobre
proyectos políticos autonómicos”.

Una iniciativa fuera de contexto
El PSE recuerda que el plan nació en pleno proceso
de paz P Los expertos cuestionan el derecho a decidir

La situación en el País VascoLa situación en el País Vasco

Éste es el texto íntegro de la llamada Pro-
puesta abierta de Pacto Político para la Con-
vivencia, que el lehendakari ha mandado al
presidente español:

“El presidente del Gobierno español y el
lehendakari, conscientes de nuestra respon-
sabilidad para impulsar un proceso demo-
crático que permita abrir un escenario de
solución al problema de la violencia, por
un lado, y por otro lado abordar una res-
puesta al conflicto de normalización políti-
ca existente, manifestamos los siguientes
compromisos:

1. Compromiso ético para el final defini-
tivo de la violencia.

Manifestamos nuestro compromiso
con un final dialogado de la violencia, si se
producen las condiciones adecuadas, fun-
damentadas en una clara voluntad de ETA
de poner fin a la misma y en actitudes
inequívocas que puedan conducir a esa
convicción. Asimismo, manifestamos nues-
tra decisión de apoyar los procesos de diálo-
go con quienes decidan abandonar la vio-
lencia, respetando, en todo momento, el
principio democrático irrenunciable de

que las cuestiones políticas deben resolver-
se únicamente a través de los representan-
tes legítimos de la voluntad popular.

2. Compromiso democrático para la
Normalización Política.

Manifestamos nuestro compromiso de
garantizar que la sociedad vasca pueda
ejercer el derecho a decidir libremente su
propio futuro. En consecuencia, expresa-
mos nuestra voluntad de impulsar y apo-
yar un proceso de negociación política en-
tre todos los partidos vascos, sin exclusio-
nes, con el objetivo de alcanzar un Acuer-
do democrático de normalización política.
Acuerdo que deberá ser ratificado poste-
riormente por la sociedad vasca en referén-
dum e incorporado en el ordenamiento ju-
rídico vigente.

3. Bases para el Acuerdo de Normaliza-
ción Política.

El Acuerdo de Normalización Política
resultante deberá responder a las siguien-
tes bases de consenso:

3.1. Sobre el carácter y la identidad na-
cional del Pueblo Vasco.

El acuerdo resultante reconocerá la

identidad nacional del Pueblo Vasco. Dicho
reconocimiento recoge así el sentimiento
de pertenencia a una nación ampliamente
compartido en la sociedad vasca.

Reconociendo que los partidos mante-
nemos diferencias sustanciales en torno a
la presente y futura configuración del Pue-
blo Vasco, aceptamos que existe una reali-
dad conformada por vínculos sociales, lin-
güísticos, históricos, económicos y cultura-
les llamada Euskal Herria, que se constata
en los Territorios de Araba, Bizkaia, Gui-
puzkoa y Nafarroa en el Estado español y
Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa en el
Estado francés. Se entiende que esta reali-
dad está configurada en el momento actual
en dos ámbitos administrativos, políticos e
institucionales con personalidad propia,
Comunidad Autónoma Vasca y Comuni-
dad Foral de Navarra, y también los territo-
rios vascos incluidos en el Departamento
de Pirineos Atlánticos.

3.2. Sobre los mecanismos que permi-
tan a la ciudadanía vasca adoptar libre y
democráticamente decisiones en torno a
su futuro político e institucional.

Nos comprometemos a defender que
las decisiones que sobre su futuro político
adopte libre y democráticamente la ciuda-
danía vasca serán respetadas por las insti-
tuciones del Estado.

Dichas decisiones se adoptarán, en au-
sencia de cualquier tipo de violencia y coac-

ción, siguiendo las normas y procedimien-
tos legales, y respetando los métodos demo-
cráticos y los derechos y libertades de la
ciudadanía. El acuerdo resultante garanti-
zará que todos los proyectos políticos pue-
den ser no sólo defendidos en condiciones
de igualdad de oportunidades y ausencia
de toda forma de coacción o injerencia, si-
no que además puedan ser materializados
si ése es el deseo mayoritario de la ciudada-
nía vasca expresado a través de los procedi-
mientos legales. Entendemos que dichos
procedimientos legales se refieren a los vi-
gentes en cada momento, pudiendo ser mo-
dificados en el futuro, para que no sean
una limitación a la voluntad popular sino
garantía de su ejercicio.

3.3. Sobre las garantías y el respeto a
todos los derechos para toda la ciudada-
nía vasca.

Nos comprometemos a que el acuerdo
resultante garantizará, para la ciudadanía
vasca, todos los derechos reconocidos en el
ordenamiento jurídico internacional, tales
como la Carta de Naciones Unidas, la Decla-
ración Universal de los Derechos Huma-
nos, el Pacto Internacional de los Derechos
Civiles y Políticos, la Declaración Universal
de los Derechos Lingüísticos y el Convenio
Europeo para la Protección de los Dere-
chos Humanos y Libertades Fundamenta-
les. En el futuro ordenamiento jurídico se
definirán y garantizarán, de forma acorda-

da, los derechos que pudieran derivarse de
la condición nacional del Pueblo Vasco.

Nos comprometemos a defender que el
euskera constituye un patrimonio común
de todos/as los/as ciudadanos/as del Pueblo
Vasco, que su conocimiento y uso es un
derecho de todos y todas, y deber de las
Administraciones garantizar las condicio-
nes que posibiliten el ejercicio de dicho de-
recho en igualdad, especialmente en lo re-
ferido al sistema educativo y a los medios
de difusión cultural y de comunicación. En
este sentido, será reconocido legalmente y
utilizado como lengua oficial al igual que el
castellano en los cuatro territorios de la
Comunidad Autónoma Vasca y la Comuni-
dad Foral de Navarra, desarrollándose una
política activa y progresiva tendente al ob-
jetivo de la total normalización lingüística.

Nos comprometemos a establecer las
medidas jurídicas y normativas que garan-
ticen la igualdad de condiciones y oportuni-
dades a mujeres y hombres en el acceso y
ejercicio real de todos los derechos.

3.4. Sobre la articulación institucional
del Pueblo Vasco.

a) Partiendo de la actual realidad jurídi-
co-política plasmada en la existencia de
dos ámbitos institucionales diferenciados
(Comunidad Autónoma Vasca y Comuni-
dad Foral Navarra) nos comprometemos a
promover la creación de un Órgano Institu-
cional Común para los cuatro territorios

comprendidos en dichos ámbitos. Este Ór-
gano Institucional tendrá las atribuciones
ejecutivas y de propuesta legislativa en el
marco competencial que se acuerde, de
conformidad con el ordenamiento jurídi-
co. Dichas atribuciones serán objeto de ne-
gociación durante el transcurso del proce-
so de diálogo multipartito.

Estas atribuciones tendrán que contar
con la adhesión y el respeto de la voluntad
democrática de la ciudadanía en cada ám-
bito territorial. El modelo institucional re-
sultante podrá modificarse en un futuro
respetando la voluntad popular y en el mar-
co de los procedimientos legales vigentes
en cada momento.

b) Atendiendo a la actual realidad insti-
tucional y desde la aceptación de la volun-
tad popular, nos comprometemos a respe-
tar el derecho de los/as representantes de-
mocráticamente elegidos/as en cualquier
ámbito institucional a crear, impulsar, de-
sarrollar y financiar instituciones del con-
junto de los territorios y ámbitos adminis-
trativos de Euskal Herria.

Nos comprometemos a que el acuerdo
resultante, dentro del marco de la Unión
Europea y el respeto de las legislaciones de
los Estados correspondientes, contemple
la creación de una euro-región vasca, u
otras estructuras institucionales que la evo-
lución del Tratado de la Unión Europea
vaya posibilitando. Asimismo, nos compro-
metemos a promover acuerdos y políticas
transfronterizas para abordar y financiar,
en su caso, políticas comunes y favorecer
iniciativas sociales en los ámbitos económi-
co, cultural, medioambiental…

3.5. Sobre la incorporación de los acuer-
dos al marco jurídico y refrendo popular.

Nos comprometemos a aplicar los

acuerdos, su defensa e implementación en
los ámbitos institucionales en que tenga-
mos representación. Los acuerdos que se
alcancen fruto del diálogo político se trasla-
darán a las instituciones competentes para
su desarrollo e incorporación al ordena-
miento jurídico. En última instancia, tras
los procesos de negociación, pacto y trami-
tación en las instituciones competentes,
los acuerdos serán sometidos a la decisión
de la ciudadanía a través de referéndum.

4. Compromiso de legitimación y mate-
rialización democrática del Pacto Político.

El desarrollo del presente Pacto Político
requerirá su aprobación por parte del Par-
lamento Vasco y su refrendo, para su máxi-
ma legitimación democrática, en una con-
sulta popular a la ciudadanía vasca que el
presidente del Gobierno Español y el lehen-
dakari nos comprometemos a convocar
conjuntamente para el próximo 25 de octu-
bre. Esta consulta servirá para ratificar por
la sociedad vasca, por un lado, el compro-
miso ético con el final definitivo de la vio-
lencia; y por otro lado, el compromiso de-
mocrático con la puesta en marcha de un
proceso de negociación política entre to-
dos los partidos vascos, sin exclusiones, pa-
ra desarrollar el contenido político de este
Pacto y alcanzar un acuerdo democrático
para la normalización política, que deberá
ser sometido a referéndum en la sociedad
vasca, antes de que finalice 2010”.

El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, no en-
trará a discutir ni una coma con
el lehendakari, Juan José Ibarre-
txe, la propuesta de pacto político
que el presidente vasco envió a
La Moncloa el pasado jueves con
el objetivo de debatirla en el en-
cuentro que mantendrán el 20 de
mayo. El texto está basado en las
propuestas que el PNV llevó a la
mesa en las conversaciones de
Loiola (Guipúzcoa), en octubre
de 2006, en las que participaron
representantes del PNV, PSE y de
la izquierda abertzale, cuyo objeti-
vo era un acuerdo político que
sirviera para el final del terroris-
mo en Euskadi.

El Gobierno de Rodríguez Za-
patero considera que el futuro
del País Vasco no pasa por un
acuerdo entre los presidentes del
Ejecutivo central y del Ejecutivo
vasco, como pretende el lehen-
dakari, en lo que denomina pri-
mer paso de su hoja de ruta, que
pretende materializar en su re-
unión.

La Moncloa contestará a Iba-
rretxe con otra hoja de ruta, bien
distinta, que sigue lo marcado en
el artículo 17 del Estatuto de Ger-
nika y cuyo procedimiento es si-
milar al seguido por otras comu-
nidades autónomas para refor-
mar sus estatutos. En primer lu-
gar, son los partidos de la comuni-
dad autónoma, en este caso la vas-
ca, los que deben ponerse de
acuerdo sobre un texto, que debe
ser refrendado por el Parlamento
vasco por mayoría absoluta.

El siguiente paso es que el tex-
to aprobado se negocie en un pla-
zo de seis meses entre las institu-
ciones vascas y las del Estado y

sea refrendado por las Cortes Ge-
nerales. Finalmente, deberá ser
ratificado en un referéndum, con-
vocado por el Gobierno Vasco.
Así sucedió en 2006 y 2007 con la
reforma de los estatutos catalán
y andaluz. Zapatero invitará a Iba-
rretxe a seguir este procedimien-
to y por ello no entrará a debatir
el texto que le envió a La Mon-
cloa. “Un texto que, por otra par-
te, no compromete al Gobierno”,
según fuentes socialistas.

La propuesta de Ibarretxe
arranca con dos compromisos.
Uno, el de perseguir un final dia-
logado de la violencia “si se pro-
ducen las condiciones adecua-
das”. Segundo, el de garantizar
que “la sociedad vasca pueda ejer-
cer el derecho a decidir”. A conti-
nuación, reproduce casi textual-
mente la propuesta que el PNV
presentó en Loiola: aceptación
“de una realidad llamada Euskal
Herria”, que incluye el País Vas-
co, Navarra y el país vascofran-
cés, o creación un “órgano institu-
cional común entre el País Vasco
y Navarra”.

Las conversaciones de Loiola
fracasaron por el cambio de acti-
tud de la izquierda abertzale, que
se retiró de las conversaciones
por presiones de ETA, a la que
parecía insuficiente la disposi-
ción política de peneuvistas y so-
cialistas. Los representantes del
PSE sostienen que aquel borra-
dor, en el que ahora se inspira
Ibarretxe, no se firmó, no estaba
aún cerrado y, por tanto, no era
definitivo. Además, según aña-
den, a dicho texto le quedaba un
largo recorrido. Tenía que ser de-
batido y suscrito por todos los
partidos —los tres que acudieron
a las conversaciones de Loiola y
los que no acudieron— en el Par-
lamento vasco y, posteriormen-

te, ser refrendado por las Cortes.
También insisten en que las

conversaciones de Loiola se pro-
dujeron en un contexto muy ex-

cepcional. Eran unas conversacio-
nes que pretendían facilitar el fi-
nal de casi 40 años de terrorismo
en Euskadi por la vía de la inte-

gración de la izquierda abertzale
en la política y ateniéndose a con-
tenidos recogidos en la Constitu-
ción y el Estatuto. Los socialistas

vascos se muestran muy críticos
con Ibarretxe por utilizar un bo-
rrador, sin validez real, improvi-
sado en unas circunstancias

muy excepcionales, para “mani-
pularlo en un intento de salir del
atolladero en que se ha metido
con su hoja de ruta”.

L. R. A. / M. A.
San Sebastián / Madrid

Vírgala: “El supuesto
consenso nace
de presupuestos
nacionalistas”

Saiz: “Reconocer la
identidad nacional
del pueblo vasco
sería posible”

Juan José Ibarretxe. / efe

El Rey, en las puertas del palacio de la
Zarzuela, rodeado

de los miembros del Gobierno
antes de la reunión del Consejo

de Ministros, el primero que
preside don Juan Carlos desde

la investidura de Zapatero. / gorka lejarcegi

La propuesta de Ibarretxe
al presidente del Gobierno

Zapatero responde con otra ‘hoja de ruta’
El presidente no discutirá con el ‘lehendakari’ su propuesta de pacto político y
le conminará a aprobarla primero en el Parlamento vasco y luego en el Congreso

LUIS R. AIZPEOLEA
San Sebastián
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