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L
a pasión por el cine de los dueños de estas salas,
que se ha transmitido de generación en genera-
ción, no tiene fin. En ocasiones fueron otras per-
sonas las que recogieron su legado y mantuvie-

ron abiertas estas salas mientras fue posible. Porque la
mayoría tuvieron que apagar el proyector y cerrar sus
puertas. Son cines que, conscientes de la atmósfera a
tiempo y memoria que desprenden, tratan de conser-
varse como fueron, lo más pegados posible a su historia,
reteniendo, como hace el propio material fílmico con
la luz y con los cuerpos, lo que una vez discurrió por
ellos. De ahí, quizás, la extraña sensación de recogi-
miento que se experimenta al entrar.

Estos lugares son también los últimos supervivientes
de una manera de entender el cine en peligro de extin-
ción, diferente a la predominante en la actualidad de
las multisalas. La gran mayoría de los cines de sala única
y gestión privada se han visto obligados a cerrar ante
su última crisis particular, agravada por la crisis eco-
nómica general y la acumulación insostenible de múl-
tiples frentes: la subida del IVA al 21%, las descargas, el
alto coste del formato digital, los problemas con las
distribuidoras, la ausencia de espectadores…, por citar
solo algunos de los más importantes.

Cada uno de los cines retratado por Juan Plasencia
en este reportaje muestra su propia historia y, a la vez,
en su exclusividad, son representativos de la realidad

Herri Antzokia y Bide-Onera son
dos cines históricos de sala única
que quedan en Euskal Herria. A lo

largo de más de 20.000 kilómetros
y dos años, Juan Plasencia ha

recorrido toda la península para
conocer la realidad de los 42 cines
de sala única que siguen abiertos
en el Estado español. Algunos de
ellos remontan sus días a finales

del siglo XIX, como delatan sus
arquitecturas, que parecen

condensar, capa sobre capa, todas
las imágenes y miradas que

pasaron por allí.
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que comparten con los demás. Todos ellos están extra-
ñamente conectados pese a la distancia que los separa
(recorrió 20.000 kilómetros para retratar 43 salas de
cine). Dos de esos cines se encuentran aquí, en Euskal
Herria; son Bide-Onera, en Ondarroa (Bizkaia), y Herri
Antzokia, en Ordizia (Gipuzkoa). 

Desde los años 20. El cine Bide-Onera (Ondarroa) re-
monta su nacimiento a los años veinte, aunque el edi-
ficio que lo alberga actualmente data de 1959, mante-
niendo su estructura y diseño original en mármol y
madera desde esa fecha. Así nos lo hace saber Iker Laka,
encargado de la sala. Él pone voz a su cine y, haciéndolo,
también nos remite en ocasiones a la historia que le
antecede y que le ha hecho llegar José Antonio, su an-
terior dueño, ya jubilado y que todavía hoy visita el
cine. Comenta que Bide-Onera conoció sus primeros
días ofreciendo cine mudo, acompañando sus proyec-
ciones de una pianola.
Una inquietud corroe a Laka sobre el futuro de esta

sala cinematográfica: «Los dueños lo dejaron abierto
como regalo al pueblo, porque no es rentable econó-
micamente». Añade que no existen apenas ayudas al
cine privado de sala única y, cuando las hay, son míni-
mas. Tampoco encontró ayudas para restauración. Sin
embargo, como el Bide-Onera, algunos de estos cines
remontan su nacimiento a los albores del siglo pasado

y tratan de conservar, con mejor o peor suerte, su di-
seño y estructura original, uniendo hoy ese valor his-
tórico al de sus proyecciones. Laka teme que, pese a ser
«una parte de cultura que merece la pena conservar»,
el cine se pierda poco a poco, aunque es consciente de
que eso depende de que sigamos sintiéndonos espec-
tadores en esos cines tan especiales. «Algunos especta-
dores llevan toda la vida viniendo a este cine y eso se
agradece», comenta y apunta que en Ondarroa «hubo
hasta tres cines, pero la gente se fue yendo del pueblo
poco a poco y solo queda el Bide-Onera». Es el único
cine del pueblo que ha sobrevivido gracias a la sensibi-
lidad que han demostrado sus dueños, vinculados a la
conservera Ortiz y con la que asumen las pérdidas y
costes que conlleva su mantenimiento.
El constante problema que tienen  con las distribui-

doras también lo sufre Laka, quien los encara a veces
de una forma muy peculiar; nos cuenta que en una
ocasión encontró, en uno de esos inesperados pliegues
que tienen estas salas, una factura de una película
muda de la Warner de hace más ochenta años. Hoy la
utiliza para demostrarles el largo lazo que mantienen
con ellos «cuando se pasan con los precios».Que las
grandes compañías de distribución no demuestren sen-
sibilidad alguna por este tipo de clientes no sorprende.
La queja es generalizada: las distribuidoras les piden
ingresos similares a los de las grandes salas.

Iker Laka,
proyeccionista y jefe
de sala, posa en la
sala de butacas del
cine Bide-Onera, en
Ondarroa. En la
página anterior,
fachada del Avenida
(Pedrajas de San,
Valladolid), el
barcelonés cine
Zumzeig –nuevo
concepto de cine
bistrot, alejado del
concepto
tradicional–, y
detalle de unas de
las entradas del
Novo Cine en Leiro
(Ourense).
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Arriba, sesión
cinematográfica en
el cine La Calandria,

en Masnou,
Barcelona. En la
pantalla se ve un

fotograma de
«Relatos salvajes»
(2014), de Damián

Szifrón. Junto a estas
líneas, Verónica

Morenom,
propietaria e hija de
los antiguos dueños
del cine El Cien, en
Villablino, León.
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Josep Mulet organiza la sala de
proyección después de una sesión en
su sala de Bot (Catalunya). Abajo,
Nacho Navarro, propietario del cine
Maravillas de Teruel, mira a través de
la ventanilla de la sala de proyección.
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Sala del cine Prado, en Sitges, Barcelona. Tras el «hachazo» que
supuso la subida del IVA al 21%, estos cines de sala única están
detectando un repunte en la asistencia de espectadores.
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mentando de asistencia. Aún así, el cine se mantiene:
«No viene mucha gente, pero sí que hay un público fijo
muy fiel; procuramos ofrecer diversidad».
Al igual que el cine Bide-Onera, Herri Antzokia es per-

meable a la vida cultural del pueblo: ofrece teatro, cola-
bora con el festival de marionetas de Tolosa y cede las
instalaciones para actividades como la danza. Su carác-
ter referencial para el pueblo lo ha convertido también
en foco de difusión de otras artes escénicas. «Ahora
mismo –explica– estamos inmersos en otro proyecto
para ofrecer ópera y ballet en directo de la Royal Opera
House de Londres». Se trata de un programa que desa-
rrollan en colaboración con el Ayuntamiento de Bea-
sain.
En palabras de esta programadora, «el cine convive

con el pueblo y las personas. Como las conoces, incluso
puedes recomendarles alguna película que van a pro-
yectar; es algo más que ir al cine y comprar la entrada,
hay un trato más humano que el que pueden ofrecer
otros cines», constata.

Causas de la crisis. Las voces de Bide-Onera y Herri
Antzokia coinciden, como el resto de cines del reportaje
realizado por juan Plasencia, en calificar de «hachazo»
la subida del IVA hasta el 21%. Para el Gobierno español,
la cultura y otros bienes básicos son ya, de facto, artícu-
los de lujo. Para muchos cines de sala única esta subida
supuso la puntilla definitiva. La descarga de películas
es otra de sus preocupaciones y, en particular, el cambio
de hábitos culturales y de sensibilidad por el cine, que
lleva a ver las cintas en condiciones y plataformas no
siempre idóneas para ellas.
Pese a todo, ambos cines detectan un repunte en la

afluencia de espectadores. En todo su contexto reciente
la crisis ha generado efectos colaterales en el ocio. Los
espectadores de ambas poblaciones ya no realizan con
tanta frecuencia el gasto que supone recorrer las dis-
tancias que les separan de los cines multisala y abonar
el elevado precio de sus entradas. Ahora muchos optan
por acercarse a estos cines próximos en su población.
Una anécdota proyecta el valor humano de estos ci-

nes. Cuando “Loreak”, la película en euskara codirigida
por Jon Garaño y José Mari Goenaga y que opta a los
Óscar en lengua extranjera, se estrenó en Herri An-
tzokia contó con la presencia de ambos directores. Go-
enaga es de Ordizia, nació y se crió allí, y ese día se le
brindó en la sala un emotivo reconocimiento. El di-
rector contó cómo de niño acudía a esa misma sala a
ver películas con su abuela. Ahora, está al otro lado de
la pantalla y es su mirada la que se proyecta. Las imá-
genes nos atraviesan y el cine las devuelve; a veces, la
contribución de estos lugares se encarna en esas luces
que retornan.

El cine Bide-Onera llegó a tener un aforo de 996 bu-
tacas, prácticamente la mitad de ellas en su anfiteatro,
que hoy está cerrado. Laka aún recuerda las butacas de
madera originales que les hicieron retirar hace años por
cuestiones de seguridad. «Eran preciosas», explica.
Aquel cambio  supuso una reinstalación carísima para
la época y se tuvo que renunciar a hacerla en el anfitea-
tro.
Es curioso, como veremos también con el Herri An-

tzokia, su implicación en las actividades culturales. Estos
lugares se ofrecen al entorno del que forman parte.
Bide-Onera ha cedido su espacio para teatros o concier-
tos y colabora en el festival Marabilli, que se celebra en
octubre en memoria de Aitzol Aramaio, el desaparecido
director de cine ondarroarra.

Cines de Ayuntamiento. Algo más lejos, en Ordizia,
encontramos Herri Antzokia. Se trata de un cine de sala
única propiedad de su Ayuntamiento. Sus orígenes nos
trasladan a 1928, denominándose en un principio Tea-
tro-cine Echezarreta. Tras algunos años cerrado, se inició
una nueva etapa a partir de 1984, cuando Ordizia misma,
por medio de su Ayuntamiento, decidió hacerse cargo
de él.
El cine es el primer edificio racionalista de Gipuzkoa,

se ha erigido como un referente de Ordizia y es una de
las obras destacadas del arquitecto Domingo Unanue.
La sala mantiene su estructura original y hoy en día
continúa siendo teatro-cine, con un aforo de 212 butacas.
Hablamos con Mari Karmen Murua, que lleva traba-
jando en el Herri Antzokia desde hace maś de treinta
años y es su actual encargada. Cita precisamente el he-
cho de que fuera el pueblo el que se hiciera cargo de
esta sala, como la causa de la supervivencia del cine.
Herri Antzokia llego a estar unos años cerrado antes de
que pasara a manos públicas. Hoy siguen luchando para
sacarlo adelante. «No es fácil», confiesa. «Si el cine es-
tuviera en manos privadas habrían cerrado hace tiempo,
pero al hacerse cargo el Ayuntamiento este asume sus
pérdidas y nos permite continuar».
Ordizia valora y conserva de esta forma su patrimonio

cinematográfico por encima de la mera rentabilidad
económica. Su programación también es coherente con
esa alternativa cultural y ofrece «otro tipo de cine, eu-
ropeo y de producción independiente con temáticas
distintas a las del cine más comercial», en palabras de
su propia programadora. Están, además, adheridos a
Europa Cinemas y reciben subvenciones por programar
esa clase de películas; también de Zineuskadi, un pro-
grama público que ayuda a los exhibidores cinemato-
gráficos en la CAV.
Los miércoles proyectan películas en versión original

subtitulada y el público progresivamente ha ido au-
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HARRY SMITH 
EL COLECCIONISTA DE AVIONES DE PAPEL 

Marian Azkarate
Frederic J. Brown Fotografía:

Texto:

N
adie sabe todavía qué le empujaba a coleccionarlos, pero
durante tres décadas el polifacético artista y místico Harry
Everett Smith (1923-1991) recogía y guardaba todo avión
de papel que encontrase por las calles de Nueva York. Ahora

251 de «sus» aviones han sido fotografiados por Jason Fulford para
el libro que acaban de publicar Andrew Lampert y John Klacsmann
con la editorial norteamericana J&L Books y Anthology Film Archi-
ves; un archivo, este último, que se encargó de la custodia de este
extraño material en Nueva
York hasta 2012, fecha en la
que pasó a manos del Getty
Research Institute de Los
Ángeles. 
Personaje bastante ex-

traño, adorado pero a la vez
temido por su excéntrica
personalidad, este bohemio
es considerado como una
de las figuras centrales de la
vanguardia beat americana
de la segunda mitad del si-
glo XX. Fue antropólogo, et-
nomusicólogo, productor
de cine experimental... y, so-
bre todo, coleccionista. Es
famosa su colección de
30.000 huevos de Pascua
ucranianos –él los relacio-
naba con los motivos que
dibujan los indios seminolas– y su recopilación de música folk ame-
ricana, publicada por la discográfica Folkways Records y por la que
le dieron un premio Grammy honorario en 1991. No en vano, esta
“Antología de la Música Folk Americana” tuvo mucha influencia en
el revival que protagonizaron músicos como Bob Dylan o Joan Baez.
Harry Smith era un espíritu complicado, eso es cierto: le interesaba
el arte, la antropología o el cine, pero a lo vez nunca le abandonó la
fascinación por el misterio, que exploró estudiando la cábala, el
ocultismo y todo tipo de fenómenos paranormales. 

Objetos que dicen mucho de una cultura. Andrew Lampert ex-
plica que, entre 1961 y 1987, Harry Smith formó «la colección más
grande de aviones de papel del mundo», aunque «no estaba parti-
cularmente fascinado por la aviación, ni había viajado mucho en
avión». Vivía como un vagabundo, hospedándose en habitaciones
de hotel o en casas de amigos como el poeta beat Allen Ginsberg, y
en su deambular por la Gran Manzana «acumuló montones de ob-
jetos relacionados con sus diversos caprichos», que guardaba en un

guarda-mueble, el aparta-
mento de un amigo y el só-
tano de un museo «como ob-
jetos de estudio cultural».
Rani Singh, directora de sus
archivos y ayudante del ar-
tista entre 1989 y 1991, da
más claves: «A Harry Smith
le interesaban particular-
mente los patrones que se
entrecruzan entre distintas
culturas, los objetos relacio-
nados con la conciencia de
los seres humanos».
Algunos aviones dan testi-

monio de la efervescente
época beat, como el de colo-
res sicodélicos fabricado con
un cartel del icónico café Au
Go-Go de Greenwich Village,
u otro hecho con un folleto

plegado en el que se convoca a una manifestación contra la guerra
de Vietnam. Jan Bender, del Getty Research Institute, da otra expli-
cación: podrían formar parte de un proyecto que Harry Smith quería
poner en marcha en los años 80. Serían el elemento visual de una
instalación con grabaciones de los sonidos cotidianos de la Gran
Manzana, como maullidos de gatos, pasos, el rugido del tráfico...
Harry Smith falleció como vivió: de un ataque cardíaco mientras
cantaba en los brazos de la poeta italiana Paola Igliori, en la habita-
ción 328 del famoso y bohemio hotel Chelsea de Nueva York.
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Aviones datados en
1967. Forman parte
de la amplia
colección
recopilada por las
calles por el artista
y bohemio Harry
Smith, que los
consideraba
objetos de estudio
cultural.
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«La comuna es la construcción de
la democracia verdadera. Es el

corazón de este proyecto», dice
José Retaco. El hombre es un

campesino de cuarenta años, con
rostro y manos curtidas, mirada

firme y sonrisa franca. Es el
referente más visible de la

Comuna Agropecuaria Negro
Primero y en el tono de sus

palabras se adivina el orgullo por
participar de esta experiencia.

También la certeza de estar
viviendo un momento complejo,

en el que se puede perder todo.

E
n vísperas de las elecciones del 6 diciembre, Ve-
nezuela vive el momento de máxima tensión
política desde el golpe de Estado contra Chávez
en abril de 2002. En aquel momento, un grupo

de militares, la oposición política, la jerarquía de la Igle-
sia Católica, la central sindical y la cámara de empresa-
rios desalojaron del poder al Gobierno bolivariano. Es-
taban insatisfechos con un conjunto de medidas
redistributivas aprobadas en 2001, en especial con la
Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que se proponía de-
mocratizar el acceso a la propiedad en beneficio de los
trabajadores rurales, afectando a la clase terrateniente.
Entonces, se negaron a reconocer la nueva ley y de in-
mediato comenzaron a preparar un golpe de Estado. El
plan estaba muy bien armado: el 11 de abril de 2002
promovieron una movilización masiva de la oposición,
luego desviaron su ruta hasta hacerla chocar con una
marcha en defensa del Gobierno, a pocas manzanas del
Palacio de Miraflores, sede de la Presidencia. En los edi-
ficios de la zona estaban apostados francotiradores,
quienes dispararon a los asistentes de ambas marchas,
matando a varias personas de uno y otro lado. Con
ayuda de los medios privados, acusaron al Gobierno de
esas muertes, encarcelaron al presidente y disolvieron
las instituciones, pero no contaban con un actor ines-
perado. El pueblo salió a las calles y se enfrentó a la re-
presión, exigiendo el regreso de Chávez. Mientras tanto,
militares leales asumieron el control y restablecieron
la democracia.

A partir de 2002, comenzó una etapa caracterizada
por la amplia participación popular, proceso que, al
mismo tiempo, no tuvo más remedio que lidiar en
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VENEZUELA, EN
LA ENCRUCIJADA

Fernando Vicente Prieto-Micaela Ryan
Micaela RyanFotografía:

Texto:
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forma permanente con los sectores económicamente
más poderosos, aliados a Estados Unidos y Europa y
representados políticamente por la oposición, que uni-
fica a una diversidad de partidos que van desde el cen-
tro a la ultraderecha. Estas formaciones son las que re-
chazan la creación y el creciente protagonismo de las
comunas, argumentando que afectan la democracia,
al desplazar de sus competencias a las gobernaciones
y las alcaldías, órganos de poder regional desde una
mirada liberal.  «Esto solo pretende darle más poder al
Gobierno central y no al pueblo», fue la opinión del
Gobernador de Miranda y referente de la oposición,
Henrique Capriles Radonski, cuando se debatía la ley
de las Comunas, en 2010. En diciembre de 2012, otro
referente opositor, Tomás Guanipa decía: «Se trata
de una especie de comunismo que desconoce gober-
naciones y alcaldías, en el que una sola persona toma
todas las decisiones. Es una copia del modelo cubano».
Comparando con la opinión del campesino Retaco, son
dos miradas diametralmente opuestas sobre cómo se
relacionan las comunas con la democracia. Pero… ¿qué
son las comunas?

La democracia «participativa y protagónica». Es
imposible comprender el proceso político denominado

revolución bolivariana sin conocer y reflexionar sobre
el concepto de democracia que sustenta las diferentes
posiciones. En medio de una crisis económica y social
extendida al sistema político venezolano, el 6 de di-
ciembre de 1998 Hugo Chávez Frías fue elegido sorpre-
sivamente con el 56,20% de los votos. «Con Chávez
manda el pueblo» era su consigna de campaña. La pro-
puesta principal: convocar a una Asamblea Constitu-
yente con el objetivo de reformar el ordenamiento ju-
rídico para hacer «una revolución política pacífica y
democrática», incluyendo a los pobres, que en ese mo-
mento alcanzaban al 70% de la población. Su primera
medida en el Gobierno fue convocar un referéndum –
el primero en la historia venezolana–, en el que el 82%
de la población apoyó la convocatoria a «refundar el
país». Después del trabajo de los constituyentes, se con-
vocó una nueva consulta, donde el 71% de los votos
aprobaron la nueva Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela. El texto de la nueva Carta Magna
incluía numerosos cambios, entre ellos la introducción
de la revocabilidad de todos los cargos y el concepto de
la democracia «participativa y protagónica».

Para dar operatividad a este principio, desde los ini-
cios el Gobierno legitimó e impulsó la creación de di-
versas formas de participación, ligadas a la lucha por

Movilización celebrada el 25 de febrero pasado en Caracas en el 26 aniversario del «Caracazo». En
el centro, pancarta en recuerdo a Robert Serra, diputado abatido en 2014 por paramilitares.
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el acceso a la tierra, el agua y otros derechos económicos
y sociales. Después del golpe revertido en 2002, el Go-
bierno radicalizó progresivamente su acción. En 2004,
Chávez declaró el carácter antimperialista de la revolu-
ción bolivariana y pocos meses después, a principios
de 2005, proclamó que se orientaba a la construcción
del socialismo. En 2006, se sancionó la primera ley de
los consejos comunales, espacios comunitarios donde
las vecinas y los vecinos pudieran organizarse para de-
cidir sobre aspectos locales, de su barrio o comunidad
rural. «Los consejos comunales, en el marco constitu-
cional de la democracia participativa y protagónica,
son instancias de participación, articulación e integra-
ción entre las diversas organizaciones comunitarias,
grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que per-
miten al pueblo organizado ejercer directamente la
gestión de las políticas públicas y proyectos orientados
a responder a las necesidades y aspiraciones de las co-
munidades, en la construcción de una sociedad de equi-
dad y justicia social», expresaba la ley.

A la normativa le siguió una verdadera explosión del
poder popular. A principios de 2010 se encontraban
conformados 31.000 consejos comunales y a fines de
ese año, cuando se sancionaron las «leyes del poder
popular», muchos de ellos ya se estaban agrupando

por proximidad territorial, impulsando la formación
de unas 200 comunas. Cada comuna, entonces, es la
articulación de una serie de consejos comunales, una
nueva instancia política.   

La Comuna Agropecuaria Negro Primero, por ejem-
plo, reúne a 42 consejos comunales, ubicados en un te-
rritorio de 39.000 hectáreas, en una zona montañosa
de gran belleza, ubicada al sur del estado Carabobo, en
el límite con Guárico y Cojedes, otros dos estados del
centro-norte del país. Hasta el siglo XXI, la mayoría de
sus habitantes estaban desposeídos de la tierra, en su
mayoría en manos de latifundistas, que las tenían ocio-
sas o con un bajo grado de utilización. Pero con la ley
que enfureció a los empresarios y detonó el golpe de
2002, se organizaron para ocuparla. Luego, comenzaron
a impulsar proyectos comunitarios que van desde la
educación y la salud hasta la construcción de viviendas
y proyectos productivos cooperativos.

«Aquí lo que se cambió es la concepción del territorio,
una nueva geometría de poder, donde estos nuevos
ámbitos se piensan y definen a partir de las necesidades
de la gente», explica Retaco. Y agrega: «Nosotros nos
venimos organizando desde el 2003, mucho antes que
existiera una ley de las comunas, un marco legal que
nos reconozca. Comprendíamos que teníamos que for-

Mujeres obreras trabajan en una fábrica de suministros para Misión Vivienda, situada  en el
pueblo de Santa Teresa del Tuy, estado Miranda.
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venezolana, sino tensionando el interior del propio
chavismo. «A veces hubo forcejeos dentro de las mis-
mas filas revolucionarias con respecto a las comunas.
Hay dos Estados, el viejo Estado burocrático y liberal y
el nuevo Estado comunal. El camino al socialismo es
un camino duro, intrincado. El viejo Estado tiene que
estar al servicio del pueblo organizado, para poder de-
molerlo y recoger solo lo que pueda ser provechoso
para la construcción de un nuevo Estado Comunal. La
ley es algo que complementa, pero la legitimidad está
en lo que hace el pueblo cuando se organiza»
Otros relatos y experiencias similares pueden en-

contrarse a lo largo y a lo ancho de Venezuela. En estos
momentos, al menos 1.200 comunas se encuentran or-
ganizadas. Casi todas fueron impulsadas durante los
últimos años, y paradójicamente ganaron en articula-
ción e influencia en los últimos dos años y medio,
cuando la confrontación política se agudizó y Venezuela
volvió a ocupar los titulares de los periódicos del
mundo, en un marco de crisis que abre interrogantes
sobre la continuidad –y la viabilidad– de la revolución.

Una nueva etapa. Con la desaparición física de Chávez,
el 5 de marzo de 2013, un nuevo escenario político se
abrió en Venezuela. Cuarenta días después, Nicolás Ma-

jar una nueva organización, que en un proceso revolu-
cionario todo debe nacer desde lo nuevo. En estos años
de revolución, lo más importante que hemos logrado
en este territorio es la organización que tenemos. Por
ejemplo, aquí, de 1.200 familias, nosotros estamos cons-
truyendo viviendas dignas para 420, pero vamos rumbo
a ‘rancho cero’ en 2017. Por medio del autogobierno y la
autoconstrucción vamos a lograr que ninguna familia
viva bajo un rancho, como vivía toda esta población
cuando comenzó la revolución».
Confrontando lo que sostiene la oposición, los comu-

neros y las comuneras explican que no hay una persona
que las dirija, sino que se trata de una construcción co-
lectiva. Cada consejo comunal, en asamblea, elige un
portavoz. El conjunto forma el Parlamento Comunal,
que se reúne como mínimo una vez al mes –en la co-
muna Negro Primero la frecuencia es semanal– y a su
vez elige un consejo ejecutivo . Además, existen comités
de gestión –de Tierra y Vivienda, Salud, Educación, Eco-
nomía y Producción Comunal, Igualdad de Género, en-
tre otros–, que son ámbitos colectivos encargados de
articular proyectos y propuestas con las organizaciones
sociales de la comuna relacionadas con la temática.
Retaco sostiene que esta propuesta política se fue

construyendo no solo con la oposición de la derecha

Una campesina exhibe su producción para la venta durante una feria comunera en Plaza Caracas.
La producción comunal ha sido impulsada desde 2013 para combatir la especulación.
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duro fue elegido por mayoría (50,61%), aunque con un
estrecho margen sobre Henrique Capriles, el candidato
opositor, que obtuvo 49,12%, en un marco de gran po-
larización. Otras cuatro candidaturas lograron, de con-
junto, el 0,24%. Los votos blancos y nulos, sumados,
apenas alcanzaron el 0,44%.  De inmediato, las fuerzas
de derecha se negaron a reconocer  los resultados y Ca-
priles llamó a «descargar la arrechera» en las calles. Los
grupos de choque destruyeron centros de salud, mi-
siones educativas y de alimentación, transportes, edi-
ficios públicos y atacaron a grupos identificados con el
chavismo, matando a once personas. No lograron en-
cender la mecha de la explosión, pero un año después
lo intentarían nuevamente.
A principios de 2014, un sector de extrema derecha

de la oposición, liderado por Leopoldo López, María
Corina Machado y Antonio Ledezma, convocó a desco-
nocer el orden constitucional para lograr «la salida»
del presidente Maduro. Durante tres meses, la violencia
se generalizó en 18 municipios gobernados por la opo-
sición, con predominio de sectores de clase media y
alta. El saldo: al menos 49 personas muertas, entre ellos
ocho efectivos de seguridad del Estado, la mayoría al-
canzados por disparos de francotiradores. 
Mientras tanto, se desataba una ola especulativa por

el control de los productos de consumo, en su mayoría
provenientes de la importación.  La receta, casi un calco
de lo sucedido en 1973 en Chile, era «hacer chillar la
economía», controlada en su mayoría por grandes em-
presas importadoras y distribuidoras. Así, los productos
de primera necesidad comenzaron a desaparecer de
los supermercados, apareciendo en los mercados de
venta informal (llamados buhoneros) a precios más al-
tos, o directamente eran dirigidos al contrabando hacia
Colombia. Esto generó una espiral inflacionaria que
aún se encuentra en desarrollo. 
De acuerdo a la oposición, la causa se debe a las me-

didas regulatorias, que impactan en la disposición de
los empresarios a invertir y, por lo tanto, afectan la pro-
ducción. Desde esta perspectiva, requiere cesar la in-
tervención estatal, acabar con los subsidios y liberar
los mercados. Desde el Gobierno se argumenta que es-
tas medidas implicarían volver a la década de los 90,
con graves consecuencias sobre la población. Y respon-
sabiliza a los empresarios por los miles de toneladas
de productos que casi todas las semanas se incautan
en almacenes clandestinos. 
Lo cierto es que, a pesar de las medidas encaminadas

a asegurar el normal abastecimiento y a proteger los
ingresos a través de sucesivos aumentos de salario, el

Familia campesina de la comuna El Maizal, en el estado Lara. Las comunas reutilizan y ocupan
terrenos de latifundistas para producir alimentos a bajo costo.
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individualmente de estas operaciones, acordando con
quienes controlan el negocio, en poder de grupos para-
militares. De tal manera, el cierre de frontera decidido
por Nicolás Maduro entre agosto y setiembre de 2015
busca terminar simultáneamente con dos problemas:
el contrabando y el paramilitarismo.  
«La guerra económica impuesta desde hace más de

tres años ha mermado las bases del proceso revolu-
cionario, producto de la confusión generada en la psi-
quis del pueblo venezolano», dice con preocupación
Edwin Useche, integrante de la Alianza Sexo Género
Diversa Revolucionaria. «El 6 de diciembre se juega la
supervivencia de la revolución bolivariana y la transi-
ción hacia el socialismo del siglo XXI, además de todos
los avances políticos y sociales de estos años», añade.
Useche, al igual que gran parte de la militancia cha-
vista, no se priva del espíritu crítico al señalar aspectos
centrales que obstaculizan el proceso. «Aún somos víc-
timas de la burocracia atornillada en las instituciones
del Estado, de los sistemas de privilegios que rondan
en las altas y medias esferas del poder». Sin embargo,
sostiene que continúa apoyando a Maduro: «Mantiene
una postura clara frente al imperio estadounidense y
en defensa de los pueblos oprimidos, y nosotros y no-
sotras, junto a él, somos un pueblo convencido de que

Gobierno no acierta a controlar la situación. El dólar en
el mercado negro se ha disparado hasta valores astro-
nómicos, creciendo cada semana, y la inflación reduce
progresivamente el poder adquisitivo de quienes tienen
ingresos fijos. Justamente, los sectores populares, la
base social del chavismo. Esto tiene implicaciones pro-
fundas, en un contexto donde el próximo 6 de diciem-
bre se renueva la totalidad de la Asamblea Legislativa.

Colombia, contrabando y desgaste. A este escenario
debemos sumarle el conflicto fronterizo con Colombia.
Venezuela y Colombia comparten 2.200 kilómetros de
frontera, desde las costas del mar Caribe, en la península
de la Guajira, pasando por la cordillera de los Andes y
los llanos del Apure y el Arauca, hasta la espesa Amazo-
nía, donde el Orinoco delimita la frontera sur. Aprove-
chando el diferencial cambiario entre ambos países, se
ha organizado un gigantesco negocio de contrabando
de gasolina, alimentos y productos de primera necesi-
dad, que en Venezuela se venden a precios muy baratos.
Se calcula que durante 2014, al menos un 40% de los
productos producidos o importados con subsidios pú-
blicos en Venezuela entraron de contrabando en Co-
lombia.  Esto no puede suceder sin la complicidad de
funcionarios estatales y militares, quienes se benefician

Arrieros de ganado en la carretera en el estado Guárico. País rico en petróleo y recursos naturales,
su economía se enfrenta al desafío de diversificarse.
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no hay otra salida sino la de defender –hasta con nues-
tras vidas, si es necesario– este legado de Chávez».

Estas elecciones, por lo tanto, constituyen un mo-
mento clave. Si logra triunfar la oposición, es previsible
que la Cámara sea utilizada como plataforma de de-
sestabilización, al estilo de lo sucedido en Paraguay, en
2012, con el Gobierno de Fernando Lugo destituido en
un juicio exprés. Si gana el chavismo, se habilitaría la
profundización de la revolución, impulsando  la cons-
trucción del Estado comunal. 

Esto implicaría un grado de tensión mayor con sec-
tores poderosos, respaldados por EEUU, que ansía re-
cuperar el petróleo venezolano, del que disfrutó du-
rante todo el siglo XX. Venezuela es la mayor reserva
petrolera del mundo, posee enormes cantidades de gas,
agua y minerales y una posición geopolítica estratégica.
Pero también puede agudizar las contradicciones en el
seno del chavismo, donde coexiste una diversidad de
opiniones sobre el rumbo a seguir. «La situación eco-
nómica ha creado un clima de tensión que atenta con-
tra la revolución. Lo que se escucha en la calle es ma-
lestar, rabia y desespero. No hay nada claro y siento
que el pueblo espera una respuesta firme de parte del
Gobierno. En estos últimos dos años la gente se ha des-
gastado muchísimo con el tema de la comida y los pro-

ductos básicos. La derecha lo supo hacer bien», analiza
Francis Monterola, una joven militante feminista
oriunda del estado Monagas, al oriente, justo arriba del
mítico río Orinoco. 

Ante este escenario crítico, señala que «es necesario
que el pueblo comunero avance rápidamente en su
consolidación como pueblo-gobierno, capaz de plani-
ficar y administrar sus necesidades y proyectos con
completa autonomía, incluyendo la producción y la
distribución de bienes. Tenemos claro que no todo lo
que está dentro de la Asamblea Nacional en este mo-
mento, ni quienes vienen –incluso si gana el chavismo–,
están a favor de la organización comunal, pues no les
conviene. Muchos están ligados al poder de las gober-
naciones y alcaldías, y saben que si se consolida el Es-
tado comunal perderán su poder», manifiesta.

De modo que, sea cual sea el resultado electoral, los
antecedentes, los intereses en juego y el grado de con-
frontación política dan pie para imaginar una situación
de crisis política general, donde nada será fácil. «Seguro
que nada es fácil», parece decir José Retaco cuando se
le pregunta por el devenir del proceso. Mira sereno y
concluye, pensativo: «Si en cada una de nuestras luchas,
en cada una de nuestras contradicciones, hemos triun-
fado y avanzado, la causa es la unidad del pueblo». 

Atardecer en el Bajo Apure, uno de los estados que forma la región de los Llanos, zona donde se
han denunciado muertes de campesinos a manos de paramilitares y terratenientes.
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Xyza Bacani filipinarra maiatzean iritsi zen
New Yorkera. 2015eko Magnum Fundazioaren

beka bat irabazia zen, Hong Kongeko etxe-
langileek jasandako nagusikeria islatzen zuen

erreportaje grafiko bati esker. «Lehen munduko
herrialde batean giza trafikoa dagoela ikusteak
ustekabean harrapatu ninduen», aitortu du 28
urteko argazkilari honek. Ondotxo daki zeri
buruz ari den, Xyza Bacani neskame eta haur

zaintzalea izan baita orain arte.
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H
errialde pobreetatik etorritako langileek Le-
hen Mundu delako honetan pairatzen dituz-
ten baldintzak muturrekoak direla bagene-
kien, baina esplotazioa, bere gordintasunean,

noraino iristen den baieztatzea ez da hain erraza. Le-
galtasunaren itxurapean sinatutako lan-kontratuen
amuaz erakarririk, XXI. mendean benetako esklabotza
egoeran dauden etorkinak uste duguna baino gehiago
dira Ameriketako Estatu Batuetan. Urban Institute go-
bernuz kanpoko erakundeak eta Northwestern Uni-
bertsitateak joan den urriaren bukaeran argitaratu-
tako txosten mardulak agertzen duenez, beren
borondatearen kontra lan egitera behartutako pertso-
nen trafikoa eta kontrabandoa AEBetako estatu guz-
tietan gertatzen da, baina, eta hori da larriena, arazo
honen gainean dagoen ezjakintasunak zaildu egiten
du erakunde publikoek esplotazioa noraino iristen

den aitortzea. Giza trafikoa izan badela badakite, baina
inork ez dio buruhauste horri heldu nahi. Kaleratutako
300 orrialdetako txostenean, lanera behartutakoen
122 kasu eta 28 biktimarekin egindako elkarrizketak
batu dituzte, baina horiek gutxi batzuk besterik ez
dira, milaka egon litezkeen susmoa baitute.  

«Lan egitera behartutako langileak legez kanpo iri-
tsi direla uste dugu gehienok, baina oker gaude, %71
aldi baterako lan-bisarekin sartu baitira», argitu du
Meredith Dank-ek, atzerritarrek lanean jasandako es-
plotazioaren egoerari buruz egin den lehen txosten
honen egileetakoa denak. Hegazkinean iritsi ohi dira,
H-2A lan-bisa –nekazaritza lanak egiteko baimen agi-
ria– edo H-2Barekin –hoteletan, eraikuntzetan eta ja-
tetxeetan lan egiteko balio duena–. Gehienak, lati-
noamerikarrak dira (%30), Asiako hego-ekialdekoak
(%25), Asiako beste herrialde batzuetakoak (%16) edo

Judith seme-
alabekin afaltzen.
Lau hilebete eman
dituzte elkarrekin.
Aurreko orrialdean
eta erreportajea
zabaltzen duen
irudian, Daisy Benin
Santos alabekin
Skype bitartez hitz
egiten –zazpi urte
daratzamate elkar
ikusi gabe– eta
lanean. 
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Cherry Ann
Montehermoso

neskame filipinarra,
Atlantic Avenue

metro geltokian,
medikuarenean izan

ondoren. 
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Neskameen argazki-makina. Beste milaka langi-
lek egiten duten lan bera egiten dute –zerbitzariak,
umezainak, atezainak...–, baina soldata txukun bat
edo gutxienez bizitzeko lain ematen duena jaso be-
harrean, Xyza Bacaniren kameraren aurrean jarri di-
ren etorkin hauek jornalero baten lan baldintzekin
amets egingo lukete. Beraien herritik alde egitera be-
harturik, New Yorken harrapatuta daude, bidaia, jate-
koa eta ostatua ordaintzearen truke lan egitera be-
harturik, aisialdirik gabe, bakarturik, dokumenturik
gabe –kendu egiten dizkiete–, soldata ziztrin bat edo
deus irabaziz, eta batzuetan tratu txarrak jasoz.
Magnum fundazio entzutetsuaren beka bat irabazi

zuela jakitean, Xyza Bacani pozarren zegoen. Argazki-
laritza ordura arte zaletasuna baino ez zuen; eguneko
lanak libre uzten zizkion une guztiak irudiak biltzen
ematenzituen Hong Kongen. Filipinarra jaiotzez –Bizkai
Berrikoa–, amak lan egiten zuen dirudun batzuen etxe
berean jarri zen bera ere neskame Hong Kongen. Hirian
dauden 320.000 etxeetako langile xume bat zen. Azken
hamar urteotan, asteko sei egunetan, goizetan etxeko

Estatu Batuetakoak bertakoak (%10). 
Eta non biltzen da XXI. mendeko esklabotzaren «us-

tiapenik» handiena? New Yorkeko estatuan, etorkinei
laguntza legala eskaintzen dien Safe Horizon erakun-
dearen hitzetan. Grisela Vega Safe Horizon-eko Giza
Trafikoaren aurkako Taldearen zuzendaria da: «Enple-
gatzaileak edo koioteak, ondo ordaindutako enplegua
agindu ondoren, lan-bisa tramitatzen diete etorkinei,
baina AEBetara iristean, biktimak mehatxatu eta es-
klabotasun egoeran bizitzera behartzen dituzte. Koio-
teek soldata baten truke ekartzen dituzte, baina gero,
lantegien jabeei saltzen diete langile hauen kontratua.
Gela negargarri batean lo egiten duten 20 bat lagunen
kasua atzeman dugu, ia jatekorik ez dutela eta jabeen-
gandik abusu sexual eta fisikoak jasanez. AEBetara iris-
tean, kontratua esklabo-salerosketa bihurtzen da». 
2001. urtetik gaur egunera arte Safe Horizon-ek 600

etorkini lagundu die, horietatik %45 lanerako bisarekin
ailegatutakoak. Gehienak emakumeak ziren (%79).
Baina laguntza eskatzera ausartzen direnak gutxiengoa
dira.  

«Floridako 15ak»
taldearen Jersey

Cityko etxea.
Miamitik ihes egin

zuten filipinar
etorkin hauek,

luxuzko hotel eta
klubetan oso egoera

kezkagarrian lan
egin ondoren.
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Margarita Benin
Santos, lanean.
Orain zazpi urte
iritsi zen
Ameriketako Estatu
Batuetara. Grand
Plaza hotelerako lan-
kontratua zuen,
baina trafikatzaileak
Panamara bidali
zuen.

garbiketak egin eta arratsaldetan bere enplegatzaileen
sei bilobak zaintzen zituen. Umezain eta neskame
ezohikoa, dena den, oso baldintza goxoetan bizi ahal
izan omen zelako. Etxeko andreak, orain hogei urte
bere amari lana eman zion emakume txinatar-austra-
liar berak, Xyza Bacaniren argazkilaritzarako grina bul-
tzatu duela aitortzen du argazkilariak berak. Beka ira-
bazi ondoren, habia utzi eta bakarrik hegan egin zuen
Bacanik; sustraiak ahaztu gabe, halere. 
Gauetako «ehizan»,  Hong Kong uharteko etxe-lan-

gileen egoera islatzen zuten zuri-beltzeko erretratu
tristeei esker, New Yorkeko Unibertsitateak sustatzen
duen Giza Eskubideen Magnum Fundazioko beka bat
lortu zuen. «Hasieran, agiririk gabeko langile filipina-
rrei buruzko lana egitea otu zitzaidan New Yorken.
Baina, sakondu heinean, hiri honetan giza trafikoa
arazoa izugarria dela ohartu nintzen». Damayan Mi-
grants Workers Association elkartearen laguntzare-
kin –etorkin filipinarrei laguntzen diena– hiru hila-
bete eman zituen lanean. Eta islatu zituen istorioen
artean, adibidez, Margarita Benin Santosena aurki de-

zakegu. Upper East Side-en nanny gisa lan egiten zuen
ama ezkongai hau Filipinetatik etorri zen lan-agentzia
baten eskaintza zoragarri batek erakarrita; zorrek bul-
tzaturik mirabetzara behartuta ikusi zuen bere burua
eta agiririk gabe gelditu zen, bere trafikatzaileak, orain
kartzelatuta dagoenak, lan-bisaren epea agortzen utzi
zuelako. Zorionez, bere egoerak hobera egin du, baina
arazo burokratikoak direla medio, atzean utzi behar
izan zituen hiru alabekin hitz egiteko duen aukera ba-
karra Skype bidezkoa da gaur egun. 
Bacanik “Floridako 15ak” taldeko kideei ere errepa-

ratu zien. 2008 eta 2009 artean, Miamira ekarri zi-
tuzten hamabost filipinar hauen ibilbidea adierazga-
rria da oso: dirudunek hain maite dituzten hotel eta
klub dotoreetan lanean jarri zituzten sukaldari eta
morroi.... gutxieneko soldataren erdiaren truke eta lan
zoragarri haiek lortu zizkienari milaka dolarreko zorra
kitatu beharrarekin. New Yorkera ihes egin zuten la-
guntza bila baina, trafikatzailea desagertua denez, ezin
izan dituzte trafikoaren biktima gisa eskatutako bisa
bereziak eskuratu eta linbo legal batean bizi dira.
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LA FIEBRE POR 
LAS PIEDRAS NEGRAS

Desde hace seis años,
buscan sin descanso
esas piedras envueltas
en llamas que caen del
cielo. Son los
cazadores de
meteoritos Ion Ander
Landa y Emma
Ardanaz, quienes,
desde la localidad
navarra de Beriain,
han viajado a
diferentes desiertos
para localizar,
clasificar y colaborar
con los científicos en
el estudio de estas
rocas negras
procedentes del
espacio.

Mikel Ziaurritz
Ion Ander Landa y Emma ArdanazFotografía:

Texto:
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S
etiembre de 2009. Landa y Ardanaz están
dando un paseo para disfrutar de una agrada-
ble noche cuando, de repente, ven un bólido.
No se trata de un coche muy veloz preparado

para disputar alguna prueba deportiva, sino de una
roca procedente del espacio que rasga el cielo oscuro
con el resplandor de sus llamas antes de caer en pe-
dazos sobre la superficie de la Tierra.
Ambos quedan «tan fascinados por la luz que des-

prendía que, durante días, nos pusimos a buscarlo
pensando que había caído en un monte cerca de casa».
Pero, aunque parecía que sería fácil dar con ella, la
roca no aparecía por ninguna parte y como no tenían
muy claro «qué era exactamente lo que teníamos que
buscar, intentamos localizar información en internet
hasta que finalmente dimos por imposible encontrar
el supuesto meteorito», reconoce Landa.
Todo podía haberse quedado ahí, en una inquietud

pasajera provocada por el azar de observar ese bólido

espacial, pero no. A Landa y Ardanaz les había picado
la curiosidad y decidieron seguir informándose y pro-
fundizando en ese interés por los meteoritos, lo que
les llevó a «buscarlos y coleccionarlos». El siguiente
paso se produjo dos años más tarde de ese avista-
miento, cuando empezaron a recorrer «diferentes de-
siertos del mundo, como en Chile y Túnez, en busca
de estas rocas tan interesantes». Habían terminado
por convertirse en cazadores de meteoritos.
Esa primera roca se les resistió, pero a partir de

ahí, la suerte les ha sonreído, ya que han descubierto
26 meteoritos en cientos de fragmentos, especial-
mente en esos desiertos que han visitado y en los
que resulta más sencillo dar con ellos, ya que «care-
cen de vegetación y campos de cultivo, lo que hace
más fácil verlos. Porque encontrar meteoritos es muy
difícil, tanto como localizar una aguja en un pajar.
Nuestra zona es muy difícil y, por eso, solo buscamos
caídas recientes; acotamos un lugar de posible caída
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y recopilamos  información de los testigos del bó-
lido», señala Landa.
Por ese motivo se deciden a buscarlos en lugares

como «el desierto de Atacama, áreas que sean muy
antiguas y estables, que son las que tienen más pro-
babilidades de albergar meteoritos. Si en un año caen
veinte meteoritos en todo el mundo, en mil años, se-
rían 20.000 y en cinco millones..., entonces, hay una
pequeña probabilidad de que en el área que hemos
seleccionado para hacer la búsqueda haya podido caer
uno de ellos». 
Chile es ahora el país más seguro para esta labor, ya

que en el norte de África «hay mucha gente armada y
resulta arriesgado. Nos hemos centrado sobre todo en
Atacama por la seguridad y también porque se pueden
buscar y sacar del país. Otro posible lugar al que ire-
mos será Bolivia».
Las expediciones suelen tener una duración de unas

dos semanas, en las que estos cazadores de meteoritos

se adentran «en el desierto con todoterrenos 4x4 car-
gados de agua, comida y mucho combustible, además
de GPS y detectores de metales. Y vamos buscando
desde el todoterreno, a vista, piedras negras». El mo-
tivo de esa tonalidad es que «al entrar en la atmósfera,
los meteoritos se queman y destacan por el color ne-
gro de la costra de fusión. Por ese motivo, cada vez
que vemos una piedra negra, comprobamos si es o no
un meteorito», señalan estos particulares cazadores.
A esta característica se suman otras generales que

definen a estas rocas, como tener un peso superior a
lo que sería lógico de acuerdo con su tamaño, atraer a
los imanes potentes, ya que contienen trazas de metal,
tener los cantos redondeados y no presentar agujeros
en su superficie. En cualquier caso, no dejan de ser
pautas generales y, por esa razón, en caso de duda,
conviene acudir a un experto, ya que solo el 0,01% de
las rocas que se sospecha pueden ser un meteorito lo
son de verdad.

Diferentes
momentos de una
expedición de Ion
Ander Landa y
Emma Ardanaz en el
desierto de Atacama
en busca de
meteoritos. Arriba,
descansando en el
desierto y, a la
izquierda, en ruta
con los todoterrenos.
En la doble página
anterior, vista del
desierto chileno y un
meteorito localizado
en ese lugar.
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ritos nos cuentan cosas muy interesantes, como la
formación del sistema solar y la geología de los aste-
roides de los que proceden».

Como su interés por los meteoritos llega a ser con-
tagioso, las personas que se puedan sentir atraídas
por esta materia pueden recabar más información
consultando las páginas web www.meteoritepansper-
mia.com y www.cazameteoritos.es. Además de datos,
ofrecen asesoramiento a las personas que creen haber
encontrado una de estas rocas extraterrestres e incluso
se venden algunas. Como señala Ardanaz, «en nuestra
web, comerciamos con meteoritos del norte de África,
pero lo que encontramos no acostumbramos a ven-
derlo, a no ser que tengamos muchos fragmentos»,
precisa.

Es posible que Landa y Ardanaz sean los únicos ca-
zadores de meteoritos de Euskal Herria, aunque están
convencidos de que «existen más coleccionistas», más
personas que se sienten atraídas por esas piedras via-
jeras procedentes del espacio.

Cámaras vigilando el espacio. Una muestra de ese
interés es el proyecto Fripon, puesto en marcha en el
Estado francés. Esta iniciativa se centra en la instala-
ción de un centenar de cámaras orientadas al cielo
para intentar localizar meteoritos de forma más in-
mediata después de su caída a la Tierra. Se espera que
esté operativo para finales de este año y que recoja
imágenes durante al menos una década Además de
potenciar el hallazgo de estas rocas espaciales, quiere
capacitar a las personas interesadas en detectar y re-
conocer meteoritos.

Fripon está vinculado a Vigie-Ciel, un programa
de ciencia del Museo francés de Historia Natural y
que pondrá en marcha una página web en la que po-
drán participar los aficionados para convertirse en
una red de corresponsales en todo el Estado galo. En
ese espacio, el público podrá informar sobre avista-
mientos de meteoritos, identificar rocas caídas y
ofrecer información sobre las campañas de bús-
queda. Mediante todas estas herramientas, se espera
poder localizar al menos un meteorito al año y me-
jorar el conocimiento sobre este fenómeno, que ha
conseguido atraer a grandes aficionados como Landa
y Ardanaz.

Landa y Ardanaz conocen muy bien estas pautas y
las aplican sobre el terreno cuando están en medio del
desierto. Esa experiencia, y también un poco de for-
tuna y empeño, hicieron posible que, por ejemplo, en-
contraran un meteorito de 19 kilos en Túnez que reci-
bió el nombre de Beni M'hira. En este caso se da la
circunstancia de que su llegada a la Tierra fue obser-
vada, ya que «unos pastores nos contaron que en 2001,
una gran bola de fuego estalló sobre sus cabezas y una
lluvia de piedras descendió del cielo». Esa lluvia es con-
secuencia de que, «cuando un meteorito entra en la
atmósfera, se fragmenta en cientos de pedazos que to-
man tierra formando un gran campo de distribución,
con los más grandes a la cabeza y los pequeños, en la
cola. Cuando encontramos uno, tomamos datos de GPS
y el peso y, de esta manera, vamos dando forma a la
elipse de distribución. Así descubrimos el eje y la pro-
yección de los demás fragmentos, es decir, la dirección
en la que volaba el pedrusco».

Una parte, para la ciencia. Como con todos sus ha-
llazgos, el meteorito fue «cortado y una parte, unos
20 gramos, fue donada para la ciencia. Esas partes son
enviadas a la Universidad de Barcelona, donde las ana-
lizan y clasifican. A esta muestra tiene acceso cualquier
universidad del mundo, ya que tan solo tienen que so-
licitar una parte. Esta información es el mayor valor
que tienen los meteoritos».

Sin duda, el estudio de estas rocas extraterrestres re-
sulta muy importante para la ciencia, pero ¿qué tienen
de irresistible como para recorrer miles de kilómetros
en su busca? «Cuando un meteorito entra en la atmós-
fera, es un momento mágico: una roca del espacio, algo
inalcanzable, que nos visita envuelta en llamas, con
unos colores metálicos que convierten la noche en día.
El pensar que esas rocas se pueden recuperar, prende
esa mecha de locura que nos mueve a recorrer el mundo
en su busca», desgrana Emma Ardanaz.

Esta puede ser la explicación más lógica: tocar una
piedra que en origen se encontraba a una distancia
descomunal, ya que «algunas de estas rocas proceden
del planeta Marte o de la Luna, y otras forman parte
de asteroides, como, por ejemplo, el Vesta 4, que coli-
sionaron y cuyos fragmentos orbitaron cruzándose
con nuestro planeta». Por esa razón, «algunos meteo-



3 7zazpika

Ardanaz y Landa
posan sonrientes
junto al meteorito
que acaban de
encontrar. Dos
móviles permiten
hacerse una idea de
las dimensiones de
la piedra negra.
Abajo, mirando en
detalle las rocas
extraterrestres
localizadas.


