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La Federación
Agroalimentaria
de UGT apoya la
reelección de
Cabrero en junio

DDN. PAMPLONA.

La Federación Agroalimenta-
ria de UGT, que lidera José Luis
Pérez Lizar, celebró el pasado
viernes en Tudela un congreso
extraordinario para designar
los delegados que la represen-
tarán en el VIII Congreso del
sindicato en Navarra, que se
celebrará en Pamplona el 24 y
25 de junio y en el apoyarán la
candidatura de Juan Antonio
Cabrero (procedente de dicha
federación), según informa-
ron en un comunicado.

La Federación Agroalimen-
taria de UGT cuenta con 1.200
afiliados en Navarra, lo que
supone un 7% de la afiliación
total del sindicato en la comu-
nidad y le corresponden 19 de-
legados en dicho congreso.
Los designados fueron: José
Luis Pérez Lizar; Pilar Iraizoz
Urdániz; Sonia Palomo Ma-
teos; Driss Mestassi; Pedro
Mangado Pinillos; Daniel
Avizcuri Arnedo; Sandra Frías
Melero; Cesáreo Salcedo Cres-
po; Francisco Salas Marín; Mª
Jesús Pérez Marqués; Begoña
Marqués Aperte; Ana Rollado
Arizleta; Pelayo Urio Napal;
Javier Villanueva Mendoza;
Ana Sádaba Larraz; Eva Díaz
Zudaire; Juan José Bortiri Ta-
bar, Caridad Garrido Toledo y
José Antonio Benito Martínez.

Industria analiza
las necesidades
de consumo
eléctrico de 245
empresas

DDN.PAMPLONA.

El departamento de Industrua
del Gobierno foral analizará el
consumo eléctrico de 245 em-
presas navarras mediante una
encuesta con el fin de adoptar
«las medidas más adecuadas»
dentro del nuevo Plan Energé-
tico que prepara su departa-
mento para 2005-2010.

Así el departamento ha re-
mitido un cuestionario a estas
245 empresas, todas del sector
industrial, aunque pertene-
cientes a 20 sectores de activi-
dad distintos, en el que se les
solicita información referida al
pasado año 2004 sobre la po-
tencia contratada (en kw.), su
factura eléctrica, la existencia
o no de paradas por falta de su-
ministro, su facturación anual
y sus horarios de trabajo.

De las 245 empresas, 115
son industrias que emplean a
más de 100 trabajadores. Se-
gún el consejero del ramo, José
Javier Armendáriz, en los últi-
mos años están desarrollando
«una intensa labor» en cuanto
a planificación energética, que
busca aprovechar los recursos
existentes en Navarra, facilitar
redes e infraestructuras para
acceder a las diferentes ener-
gías y potenciar el ahorro y la
eficiencia energética.

NAVARRA

¿En una comunidad pequeña co-
mo Navarra en la que no se debe
prescindir de nadie, cómo hacer
para que los nacionalismos no re-
sulten excluyentes? «Ya hemos
probado una guerra civil y hemos
probado un exilio» responde el
navarro José Antonio Jáuregui,
antropólogo por Oxford, filósofo
por la Gregoriana de Roma y doc-
tor en Ciencias Políticas y Sociolo-
gía por la Complutense de Ma-
drid.

Invitado por la Institución Futu-
ro,elautor deLaidentidadhuma-
na y de La España Vertebrada
apeló el jueves en una conferencia
en Pamplona a un ejercicio de
«cesión por parte de todos» to-
mando como ejemplo la conduc-
ta de las fuerzas políticas españo-
las en la transición «para elaborar
la Constitución, que no es perfec-
ta para todos, pero que no nos ha
dado tan mal resultado».

La identidad del llanto
José Antonio Jáuregui sostiene
que el español no sabe vencer su
producto. «Si Estados Unidos los
hubieran descubierto los france-
ses sabríamos mucho más de Los
Ángeles. El caso de España es de
alguien que en el jardín tiene un
tesoro y está mendigando porque
no sabe qué lo tiene».

Antiguo profesor en la Univer-
sidad del Sur de California
(USC)en Los Ángeles y catedráti-
co Jean Monet de Cultura Euro-
pea en la Universidad Camilo José
Cela, señala que «la identidad na-
varra, española, euskaldun o vas-
conavarra es enriquecedora
cuando una no va contra la otra.
Es necesario entender, tener sen-
tido común y comprensión» ma-
nifestó, poniendo de relieve que
«por encima de todas las identida-
des, la primera identidad es la hu-
mana y los derechos humanos».
«Competimos en idiomas y len-
guas, pero cuando nace un niño
nodicebonjourniegunon,elniño
llora. Es su primer idioma y el últi-
mo el que empleamos en los tana-
torios ante la muerte». Es precisa-
mente el llanto para el profesor
Jáuregui otro de los elementos
identitarios que vertebran España
«en el arco de sentimientos tras el
11-M, pero no he visto en mi vida
un llanto tan genuino en España
como el derramado por el asesi-
nato de Miguel Ángel Blanco, y
aquí no hablamos de autobuses
pagados y bocadillos».

Peligros del nacionalismo
Tras recordar en su conferencia
su pasado como discípulo de Sal-
vador de Madariaga cuando se
preguntaba y contestaba «¿qué
hacemos los estados de Europa
desunidos ante los Estados Uni-
dos?: el ridículo», pasó a citar in-
vestigaciones junto con letras del
folklore popular y frases del len-
guaje coloquial referentes a co-
munidades vecinas, tanto en Eu-
ropa y España como en tribus de

Sudán que,asucriterio,delatanel
hecho de que «las identidades tri-
bales se construyen como oposi-
ción a los de al lado», pero sub-
rayando que «sentirse de un lugar
es una gran energía creativa». «El
peligro del nacionalismo es cuan-
do se peca por arriba o por abajo.
Por arriba llegando a Hitler al de-
clarar raza inferior a los judíos y
exterminándolos, o a Sabino Ara-
na declarando la raza inferior ma-
queta», dijo. «Se me maleducó en
cierta xenofobia cuando te de-
cían: el último maricón, los pérfi-
dos judíos » indicó Jáuregui, mati-

zando que sus objeciones se refie-
ren hacia «los fanáticos naciona-
listas; no me meto con los nacio-
nalistas», advirtiendo que, en un
recorrido por la historia, es la ar-
monía de las diversidades uno de
los elementos que, a su juicio, ver-
tebra España en oposición a la te-
sis de Ortega y Gasset. «La identi-
dad no es odiar a alguien», dijo,
agregando que «si a Sabino Arana
le hubieran seguido todos los in-
telectuales vascos Euskadi se hu-
biera separado».

De la cocina a la fiesta
Defensor de la aportación hispa-
naalaculturauniversalatravésde
españoles musulmanes y judíos, y
de americanos, manifestó que la
vertebración de España se obser-
va tanto en textos de Marcial o en
monedas ( «altares laicos») roma-
nas hablando de Hispania como
en los nombres de las calles que se
cruzan como Goya y Velázquez, o

El profesor Jáuregui, autor de La España vertebrada y de La identidad humana.

en el jamón, la cocina, la fiesta, y
hasta en el fútbol. «Incluso se re-
cupera la identidad de Iberia en
productos ibéricos», pero, sobre
todo, «en la producción poética,
literaria, musical, pictórica y aho-
ra arquitectónica».

Jáuregui invita a meditar sobre
el sentido de la palabra libertad
«que nos la venden continuamen-
te en forma de estatua», palabra
recogida en monedas y frisos, «in-
cluso en la leyenda de los infanzo-
nes de Obanos, frente a la falta de
libertad de quienes tiene que lle-
var escolta».

Revela dos casos en los que, confiesa, sintió orgu-
llo de ser navarro. «Haciendo una entrevista a In-
dira Gandhi, primera ministra de la India que, sin
preguntarle, me decía que cuando musulmanes e
hindúes enfermaban rezaban a San Francisco Ja-
vier, o cuando un taxista en Japón me presenta a
Javier como un Marco Polo que le enseña que el
mundo es redondo y les trae un telescopio». Re-
cuerdaque «ShakespeareescribióqueNavarrase-
rá al admiración del mundo».
—¿Qué futuro concede a Navarra?
—La vértebra navarra ha sido siempre muy im-
portante. No hay que olvidar que en la Divina Co-
media Dante no cita el reino de Castilla ni el de Le-
ón ni el de Asturias, cita el reino de Navarra. Tiene
una vieja tradición en Europa con la canción de
Rolando, con Teobaldo, que no le hemos descu-
bierto como gran músico , con el Príncipe de Via-
na, y no digamos con Juan Huarte de San Juan que
inspira a Cervantes. Navarra está en un buen mo-

mentocondosuniversidades,algoinsólito.EnEu-
ropa está en Primera División. Vamos a tener mu-
cha emigración que debemos considerar como al-
go enriquecedor. La gente que viene con ganas de
hacer algo es gente sacrificada, honrada, que va a
pelear y que va a ser una energía positiva.
—¿Qué terapia recomienda para lo que denomi-
na columna vertebral de España?
—Que los españoles descubramos España. He-
mos fundado unos Estados Unidos colosales don-
de hoy está el petróleo. No existirían esos países de
América con unas catedrales, plazas y universida-
des renacentistas y barrocas hechas por España
con vascos. Descubrir a Elcano, de Getaria, descu-
brir unas ciudades y pueblos preciosos, descubrir
una espléndida gastronomía que es donde tene-
mos otro punto de encuentro ,como lo tenemos
en la variación de fiestas. Si los españoles supiése-
mos descubrir España, hasta Arzallus se iba a
sentir español.

Javier, Dante, Shakespeare y Huarte de San Juan

ENTREVISTA CON JOSÉ ANTONIO JÁUREGUI OROQUIETA ANTROPÓLOGO

Está convencido de que el mejor camino para evitar desencuentros entre comunidades
es viajar para encontrarse y conocer la arquitectura social de España.TEXTO: G.ASENJO. FOTO: DDN.
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