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Del veneno y el mundo 
que lo produce. Calvario 
y muerte del río Tajo
> Durante la celebración de la primera conferencia de 
contrahistoria local, organizada por La Tormenta y la 
fal-Aranjuez, se repartió un texto relativo a la situación 
del malestar hidrológico y el desastre actual del río Tajo. 

InstItuto RIbeReño de las nocIvIdades, aRanjuez, otoño 2013

Corremos sin preocuparnos hacia el precipicio, después 

de haber puesto delante de nosotros algo para no verlo.

Pascal, Pensamientos, IX, 5

Algo realmente grave está pasando con el río Tajo. Esta-
mos tan seguros de ello que a día de hoy, ya nadie duda 
de que ese serpenteante cauce de agua que regala un pai-
saje especial a nuestro pueblo, se esté convirtiendo en 
un cadáver embalsamado con aspecto de algo con vida. 
Ciertamente algo muy grave debe de ocurrir con el río 
cuando un amplio elenco de partidos y organizaciones 
locales, desde el cronista de la Villa hasta las amas de 
casa pasando por los salesianos, se han lanzado a firmar 
un manifiesto en el que se pide nada más y nada menos 
que la derogación de la política hidráulica estatal por 
biocida y poco considerada con nuestro entorno. La vie-
ja cantinela de la oficialidad política que niega las evi-
dencias incluso cuando se trata de hechos consumados, 
ya no es moneda de cambio cuando hablamos del agua 
en Aranjuez. El río se muere y con él una parte esencial 
de la idiosincrasia ribereña ancestral. La prensa local así 
lo certifica. En su editorial del 20 de septiembre, en el 
periódico mas, resaltado con tipografías de mayor ta-
maño, se llega a afirmar que todos los males que hoy arras-
tra el río a su paso por Aranjuez son consecuencia del Tras-
vase al Segura.

Sería totalmente inútil, y francamente absurdo, exi-
gir a la publicación mencionada, incluida su línea edito-
rial, una crítica radical, esto es que se detenga en la raíz 
del problema, sobre la cuestión del malestar hidrológi-
co. Sin embargo, por nuestra parte queremos hacer una 
puntualización sobre la que nadie, de momento y que 
sepamos, ha hecho mención alguna. Achacar todos los 
males que arrastra el río al trasvase y hacer de éste la 
causa última del desastre en ciernes, es una ficción de la 

que han participado la mayor parte de los interesados en 
el tema. Se parte de un profundo error de base, en el que 
comúnmente se tiende a confundir las causas con los 
efectos, cayendo en el olvido de que la necesidad de un 
trasvase como el del Tajo-Segura obedece a una lógica 
subyacente, es decir, a los modos de expoliación asocia-
dos a la multiplicación del desarrollo de grandes infraes-
tructuras y proyectos urbanizadores, última fase histó-
rica de la especulación del capital sobre el territorio y 
sus gentes. Cuestionar el trasvase ha de ponernos en la 
senda por tanto de la crítica y el cuestionamiento del 
mundo que lo produce y administra, de la especulación 
y la acumulación de capital del que es fruto. Por tanto, 
sabemos que los editores de mas, aun cuando no quisie-
ran parecer ingenuos en sus alegatos, tan sólo reafirman 
el modelo de desposesión generalizado que el Capital y 
el Estado han impuesto en todos los ámbitos de la exis-
tencia (también en eso que llaman la opinión pública). 
Cuando en la Declaración de Aranjuez por el Rió Tajo se 
dice que la responsabilidad del estado del Río es de los gober-
nantes que lo permitieron y lo permiten y de quienes somos 
ribereños de él, se nos está concediendo una responsabi-
lidad a partes iguales que no nos pertenece. Pretender 
que asumamos tan pesada carga cuando desde hace si-
glos se nos ha negado la posibilidad, en tanto que comu-
nidad ribereña, de cualquier forma de decisión, no sólo 
ya sobre los asuntos del agua, sino sobre cualquier as-
pecto de nuestras vidas, siempre desposeídos de auto-
nomía, es un recurso demasiado fácil de envolver, pero 
fácil de arrojar a la basura. La responsabilidad es del Ca-
pital, de la lógica mercantilista que convierte cualquier 
recurso en valores de cambio listos para rentarlos a cual-
quier precio. Y por supuesto la responsabilidad es del Es-
tado, que como instrumento de clase siempre ha sabido 
servir fielmente a la dominación y sus intereses, exten-
diendo su manto de muerte sobre territorios y personas.

Disfrazados de bienintencionados administradores de 
lo público, los políticos de turno han puesto a funcionar 
la maquinaria de la propaganda para enviar el mensa-
je a las gentes ribereñas de calma y tranquilidad. «Fíjen-
se cuanto nos preocupamos por el entorno, que hemos 
puesto en marcha un programa de rehabilitación de los 
sotos y huertas históricas (Proyecto Life); tanto nos im-
porta el patrimonio que rehacemos una azuda para mo-
ver el agua de forma tradicional, y que bonita queda...» 
Mientras, el suelo de Aranjuez y su superficie de cultivo 
están en trance de llegar a un punto de no retorno por 
el agotamiento y el abandono. La famosa azuda, monu-
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mento estrella del fetichismo por todo lo que suene a 
viejo, levanta agua que no riega nada, símbolo del efi-
ciente uso tradicional del agua. Y además, igual que las 
serpientes que aguardan su presa sigilosas entre la ma-
leza de nuestras envejecidas caceras, estos ilustres y bie-
nintencionados políticos se reservan el pelotazo espe-
culativo de Sotomayor y Las Cabezadas para que no nos 
olvidemos de la verdadera prosperidad pasada, esperan-
do morder la presa tarde o temprano. Un despropósito 
detrás de otro que lamentablemente vamos a pagar no 
sólo nosotros, sino todas y cada una de la generaciones 
que lleguen después de nuestros hijos y jamás sepan que 

fue antiguamente esa ponzoñosa charca que pasa cerca 
de sus casas.

La defensa del río Tajo, de los recursos que nos propor-
ciona, así como frenar el desastre que ya parece tener 
hora y fecha anunciada, no sólo es cuestión de enume-
rar los males que le aquejan, sino apuntar directamen-
te a los causantes reales de tanta degradación. Defender 
el río por tanto, es mostrar una oposición firme contra 
la lógica de la desposesión que impone el Capital/Estado 
en nuestras vidas. Porque la defensa del río será contra 
el Capital y el Estado o no será. Dudarlo es repicar po-
co a poco las campanas que anuncian un nuevo cadáver.

Acción de Mugitu! en Donostia: ¡TAV ni en 2016 ni nunca! 

El movimiento de desobediencia al tav Mugitu! ha lle-
vado a cabo esta mañana (17 de enero) una acción rei-
vindicativa con el lema «aht tav ni en 2016 ni nun-
ca». Así, sobre el anuncio «dss 2016 eu» visible desde 
todos los alrededores de la bahía de La Concha en las 
laderas del monte Igeldo, hemos colocado unas gran-
des letras con el lema «aht tav ez». Con esta acción 
respondemos a la reunión celebrada ayer en Madrid 
por el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento y el 
Gobierno Vasco para impulsar el acceso del tav a la 
ciudad. Igualmente queremos que la reivindicación 
contraria al tav esté presente en este fin de semana 
previo al día de San Sebastián. Hemos colocado el le-

ma «aht tav ez» encima del anuncio «dss 2016 eu» 
ya que los promotores del tav tenían previsto la lle-
gada del tav a la ciudad en el 2016, pretendiendo si-
tuar a Donostia junto con la Capitalidad Cultural Eu-
ropea del 2016 en el mapa del capitalismo europeo. 
Para ellos la llegada del tav debería ser el nuevo em-
blema de la comercialización de la ciudad, convirtien-
do la propia llegada del tav en un espectáculo con 
destino al turismo. A nuestro entender, haríamos me-
jor en destinar todos los recursos que se están derro-
chando en el tav a cubrir necesidades sociales, sin 
destruir aún mas con esta gigantesca infraestruc-
tura el deteriorado territorio en el que habitamos.
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Reflexiones en torno a 
las colectividades rurales
anónImo (poRque no soy, nI quIeRo, nI puedo seR un modelo   
paRa nadIe), la llamada del cueRno, nº 28, junIo 2013 

Podemos crear una colectividad porque necesitamos 
evadirnos de la realidad o porque así afrontamos la rea-
lidad, en cuyo caso, no buscaremos el aislamiento social, 
ni mantendremos una actitud de indiferencia y desvin-
culación ante los conflictos o problemas sociales, aun-
que aparentemente nos sean ajenos. Nosotros hemos 
elegido la segunda opción.

Podemos crear una colectividad porque deseamos de-
mostrar nuestra capacidad de autosuficiencia e inde-
pendencia respecto del sistema imperante, o podemos 
crear una colectividad para tratar de desmontar el siste-
ma imperante, desde abajo, en cuyo caso, nuestra auto-
gestión entra en inevitable confrontación con el modelo 
vigente (no siendo una alternativa dentro de él). Noso-
tros hemos elegido la segunda opción.

Aún es más, se puede crear una colectividad, para tra-
tar de demostrar que somos económicamente viables y 
eficientes, olvidando que estamos inmersos en el siste-
ma económico y político, incluso social, y que sus funda-
mentos son contrarios a los nuestros, a la dignidad hu-
mana y a la solidaridad. Ésta nunca será la nuestra.

Se puede crear una colectividad para demostrar capa-
cidades y presumir de buenas infraestructuras, recursos 
y colectivo numeroso (analogía de las aspiraciones pa-
triarcales capitalistas; casa, coche potente, mujer e hi-

jos) o se puede tratar de crear comunidad en un ámbito 
social más amplio, donde no seamos un modelo sino un 
acicate, construyendo codo con codo entre todos, donde 
cualquiera puede querer y cualquiera puede. Nosotros 
apostamos por esto último. No más marginalidad, gue-
to, moda, alternativa.

Si nuestra iniciativa no incide socialmente, por sus 
propios valores, y no por los que se le pudiesen atribuir 
según los parámetros del sistema establecido, entonces 
esta iniciativa representa un fracaso aun con todo lo ad-
mirable que pudiese ser lo construido.

Podemos crear una colectividad para nuestro creci-
miento personal o colectivo, para ser felices y para te-
ner nuestra conciencia tranquila. Bien, nunca seremos 
plenamente libres mientras haya gente sometida; la fe-
licidad es revolucionaria cuando se colectiviza. la revo-
lución empieza en uno mismo pero no termina en uno 
mismo. Mediante la autocomplacencia y el egocentris-
mo no saldremos de los dictados del sistema, al contra-
rio, posiblemente lo llegaremos a alimentar creyéndo-
nos lo contrario. Casi nadie encuentra el camino hacia 
su verdadera liberación sólo por sí mismo. Esta no es 
nuestra colectividad.

¿Se puede crear una colectividad para vanagloriar-
se de su organización social, pero al mismo tiempo 
comprobar impasibles que no somos capaces de orga-
nizar conjuntamente la movilización social contra la 
opresión?

Se puede crear una colectividad o, tal vez, se puede, 
podemos, colectivizar una creación común.

«La propiedad es el robo». No lo olvides. 

Sin tierra no hay futuro
Entre Irun y Pasaia está Gaintxurizketa, en la falda sur 
del monte Jaizkibel. Esta hermosa zona agraria es oasis 
verde y oxígeno en una Gipuzkoa ahogada en gran parte 
por el cemento y la contaminación. 
«La plataforma logística que quieren construir entre 

Pasaia e Irun ocupará 15 hectáreas de tierra y tendrá 
dieciséis vías» pudimos leer en prensa hace poco. El Go-
bierno Vasco quiere impulsar la intermodal que uniría 
topo, tranvía y tren de alta velocidad. Donde hay playa 
de vías de tren las quieren quitar (Irun) y donde no las 
hay las quieren construir (Gaintxurizketa) ¿Quién en-
tiende este absurdo?

Este sería el primer paso de un proyecto más amplio 
de sepultar 180 hectáreas de tierra para construir ade-
más una plataforma logística y un enlace viario.

Los ricos caseríos amenazados por este proyecto tie-
nen nombre: Errekaldezar, Sto. Kristo Abendaño, Aben-
daño Berri, Itsuebekoa, Itsuerdikoa, Itsuegoikoa, Gra-
nada y Granada berri, desaparecerían para construir 

la plataforma logística. Errikoetxea, Martaetxea y 
Bakarraztegi serían dañados por la vía del tren, la ca-
rretera y la unión entre ambas. Las regatas de Gaintxu-
rizketa: Bakarraztegi, Patxillaborda, Arriaundi y Apai-
ziartza también quedarían enterradas bajo el asfalto, lo 
mismo que el yacimiento arqueológico de Itsu. También 
desaparecería un alisal protegido. 

Lugares como éste no nos dan más que cosas bue-
nas. La soberanía y seguridad alimentarias son y han 
sido garantizadas generación tras generación por el 
fruto de una tierra rica que, gracias al trabajo de mu-
chas personas, no se cansa de producir comida de al-
ta calidad. Los prados que baserritarras han cuida-
do durante siglos con esfuerzo y cariño alimentan el 
ganado y nos proporcionan placer al contemplarlos. 
Plantas, árboles y matojos son fuente de salud y ai-
re limpio mientras dan cobijo a aves y todo tipo de 
biodiversidad. Y los riachuelos nos regalan agua lim-
pia. ¿Es que Urkullu, Oregi y los demás no saben esto? 
¿Han hecho la egb? Eusko Jaularitza no tiene derecho 
a privar a las próximas generaciones de semejante te-
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soro. Nuestro deber es dejar el legado igual o mejor de 
lo que está. 

La tierra es la única garantía de un futuro digno. Mu-
jeres y hombres la han trabajado durante siglos impri-
miendo con su sudor cultura, historia y memoria en el 
paisaje. La economía unida a la tierra, las relaciones, los 
saberes, las habilidades, el conocimiento y la sabidu-
ría agrícolas, las destrezas, las costumbres y los modos 
de vida están dibujados y escritos en bosques, colinas 
y campos. Por ello el paisaje además de ser una fuente 
fértil de placer y tranquilidad,también es nuestra me-
moria, el conocimiento de cómo se ha vivido a lo largo 
de los siglos hasta hoy. La memoria histórica. Borrar to-
do esto de un plumazo sería un atentado contra la sabi-
duría. Y la falta de memoria nos traería un futuro a la 
deriva. 

La agricultura sigue hoy en día viva en Gaintxurizketa 
produciendo aquí lo de aquí, con un gasto energético mí-
nimo. Entre las personas productoras y sus clientes se 
dan relaciones directas de confianza sin intermediarios. 
Gaintxurizketa garantiza modos de vida y lugares pa-
ra vivir y es semilla y ejemplo de un modelo social más 
justo. La plataforma logística Irun-Pasaia daría al tras-
te con todo esto. 

Pero nuestra clase dirigente sigue destruyendo las ba-
ses de la vida para abrirle camino al «cementorio». En 
cualquier ataque bélico los militares utilizan los tanques 
para someter pueblos y lugares; aquí se usan las exca-
vadoras en esta guerra disfrazada contra la tierra y las 
personas.

¿Y en nombre de qué planifican semejante agresión?
«En nombre del progreso, el desarrollo y el crecimien-

to económico» nos contestarán los dirigentes. El mantra 
de siempre. Vemos sin embargo lo que está sucediendo 
hasta ahora con el tav: lapidación de ingentes cantida-
des de dinero público y una deuda descomunal que la po-
blación está pagando. 

¿Les dejaremos hacer lo mismo con la plataforma Pa-
saia-Irun que también es parte del proyecto del tav? El 
Gobierno Vasco quiere adelantar nuestro dinero tam-
bién aquí, lo mismo que con el tav «en vista de la pasivi-
dad del Ministerio de Fomento». Si no se lo impedimos 
nuestros dirigentes continuarán destruyendo la tierra 
dilapidando el dinero de todas y todos en su beneficio y 
en el de las constructoras. ¿Les vamos a dejar que se nos 
rían de nuevo a la cara?

Así como exigimos que paren las obras del tav tam-
bién exigimos que no se construya la citada intermodal. 
En nombre del sentido común y de un futuro libre de 
capitalismo.

Beatriz Arana Ortiz 
Mertxe González Marcos
Lucia Calvo Sánchez 
Amaia Oca Peña
Jone Fernández Zabaleta 
Ruth López Herrero 

Participantes en diferentes movimientos sociales y ve-
cinas de Irun.

La manifestación de hoy ha constituido una moviliza-
ción sin igual, con 520 tractores venidos de todos los de-
partamentos limítrofes, el doble que en la manifesta-
ción del 24 de marzo de 2012 en Nantes. Esto indica una 
implicación masiva de la gente del campo. Los tractores 
vigilantes están dispuestos a intervenir en la zad.

Habían 63 autobuses llegados de todas las regiones 
de Francia, el doble de los que llegaron cuando la ca-
dena humana. Es el signo de una movilización nacio-
nal y de la conexión entre Notre Dame des Landes y las 
demás luchas contra los grandes proyectos inútiles e 
impuestos.

Ha habido entre 50 y 60.000 personas. Más aún que 
durante la manifestación de reocupación del 17 de no-
viembre de 2012. Se trata de la mayor movilización del 
movimiento.

El cortejo ha sido festivo, creativo y determinado, con 
batucadas, salamandras, tritones gigantes, máscaras de 
animales mostrando el rechazo a la destrucción de espe-

cies protegidas y de medidas denominadas de compen-
sación. Tomas de palabra y animaciones han tenido lu-
gar hasta las seis de la tarde en la plaza Daviais.

La prefectura se había decantado por poner Nantes en 
estado de sitio e impedir que la protesta se hiciera vi-
sible en el centro de la ciudad. Es la primera vez que se 
prohíbe a una manifestación el paso por la avenida de 
los 50 Otages. Una parte del desfile ha pasado por la Is-
la Beaulieu. La otra ha intentado andar por el trayecto 
inicialmente previsto y ha plantado cara a una represión 
policial violenta con lanzamientos de pelotas de goma, 
gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. Esto no ha 
logrado impedir que los manifestantes permanecieran 
en masa en las calles de Nantes hasta el final.

Hay diferentes modos de expresión en el movimiento. 
El gobierno hace oídos sordos a la protesta contra el ae-
ropuerto, así que no tiene por qué asombrar que cierta 
cólera llegue a expresarse. ¿Qué es lo que pasaría si hu-
biera otra intervención en la zad?

[ZAD] Comunicado de los organizadores/as de 
la manifestación anti-aeropuerto del 22 de febrero
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Esta jornada ha sido un éxito y los diferentes compo-
nentes de la lucha permanecen unidos sobre el terreno. 
La oposición no ha hecho más que crecer desde hace 30 
años. ¡Al gobierno no le queda otra elección que abando-
nar el proyecto de aeropuerto!

Primera información de zad.nadir.org sobre los 
incidentes de la manifestación
Los medios de comunicación burgueses indican seis he-
ridos entre los bastardos de las fuerzas violentas atados 
con correa de la prefectura 44 (alguno ha llegado a ates-
tiguar haber visto a un madero dándose de morros con-
tra un poste al retirarse tras una carga, o a un crs apo-
rreando a uno de los «perros» de la furgoneta policial, 

en fin, resumiendo, seis de esos desgraciados heridos). 
Olvidan añadir los numerosos manifestantes agredidos 
por el grupo violento, encasquetado y armado con escu-
dos, porras, pelotas de goma, granadas aturdidoras, un 
cañón de agua, etc., vistiendo de azul…

Como equipo médico se ha tratado a una cincuentena 
de heridos: cuatro con hematomas en el ojo, dos con las 
cejas partidas, hemorragia facial, oreja sangrante, frac-
tura de nariz, diversas brechas en la cabeza… También, 
varios impactos de pelotas de goma en el pecho, las pier-
nas, un dedo roto… Igualmente, dos personas con que-
maduras de gas pimienta, tres desorientadas por las 
granadas aturdidoras y señales de porras. Al menos cua-
tro han sido atendidas por los bomberos…


