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CRISTINA RAMOS

SAN SEBASTIÁN.– El profesor de
filosofía y miembro de la Fundación para la Defensa de la Nación
Española (DENAES), Pedro Insua
Rodríguez, analiza la figura de Andrés Urdaneta en el marco del congreso internacional Urdaneta un
Hombre Moderno, que conmemora
el quinto centenario del nacimiento
del descubridor de la ruta entre Filipinas y América.
El Ayuntamiento de Ordizia, localidad de la que es oriundo el homenajeado, ha designado el presente año 2008 como «Año Urdaneta», y ha convocado a especialistas procedentes de instituciones
académicas y culturales de Europa, América y Asia para que expongan, durante las cuatro jornadas que dura el evento –del 25 al
28 de noviembre–, sus investigaciones realizadas en torno a la figura del navegante y científico ordiziarra, y el contexto histórico en
el que vivió.
Urdaneta fue «una figura de primera magnitud, navegante, astrónomo copernicano, que trazó una
ruta mercantil que permitió el
asentamiento en Filipinas, última
colonia española perdida en 1898»,
indicó ayer Insua en la casa de cultura Barrena del municipio durante
su ponencia, pero «era español y su
hazaña geopolítica solo se entiende desde la estructura del Imperio
español».
El planteamiento que, a su parecer, el congreso hace de la figura de Urdaneta es irreal, dado
que Euskadi era una entidad que
no conoció. «No se puede confinar al descubridor ni explicar su
figura a través de una entidad etnolingüistica inventada en el s.
XIX y llamada Euskal Herria»,
explicó.
Insua lleva ocho años estudiando la figura de Andrés Urdaneta, y
lo que le motivó a centrarse en ello

«Urdaneta era
copernicano y
español»

Lazcoz dice ahora
que la sede de la
Vital no acogerá
sólo los despachos
de sus concejales

El profesor de filosofía Pedro Insua
denuncia el intento de convertir la
figura del marino vasco en un referente
del nacionalismo
fue, además del interés por su per- mado» de que Euskadi es una nasona y sus andanzas por el mundo, ción, tanto desde el municipio coel atractivo político del mismo. Este mo desde el mismo Gobierno vasfilósofo de 35 años lucha, a través co, «lo que es irreal y supone el sedel estudio del pasado, en contra cuestrar a parte de los ciudadanos
de la historiografía falsaria. En este que viven en el País Vasco del resto
caso, lo que le movió a acudir al de España».
En el congreso compareció el
evento e intervenir, fue el ver la
«demolición que se está haciendo que fue biógrafo de Urdaneta y ex
de muchas figuras de España», co- capitán de la Marina Mercante José
Ramón de Miguel Bosch, quién
mo Urdaneta.
aseguró en una
El profesor
edición anterior
asturiano deque Urdaneta
nunció la forma
pensaba
en
en que el even- «La figura de Urdaneta no
euskara pero se
to busca el re- se puede explicar desde una
expresaba en la
conocimiento
lengua de la
de
Urdaneta, entidad inventada en el siglo
época.
Insua
publicitándolo XIX llamada Euskal Herria»
consideró
al
de la mano de
respecto que, el
intereses que
considera secesionistas y desde hecho de que conociera el euskara
una perspectiva falsa. El acto mar- se ha utilizado como «artificio para
ca, a su juicio, «una distancia con sostener la teoría de que era
respecto a otros conquistadores euskaldun».
La polémica que estas tesis haque no son de origen vasco» y que,
como él, no eran más que un esla- bría despertado en cualquier otro
bón dentro de un imperio moderno foro, máxime en Euskadi, quedó
que entendía que la propiedad no neutralizada por el tinte académico
podía estar justificada por la fe, si- del congreso, que abordó el tema
desde un prisma estrictamente técno por la razón.
Asimismo, hizo hincapié en que nico, ciñéndose a la biografía de
se tiende a partir del «hecho consu- Urdaneta.

VITORIA.– El alcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz, aclaró
ayer que el traslado de varias dependencias municipales a la antigua sede de
Caja Vital afectaría a los
servicios del Ayuntamiento
con los alquileres más caros
y no sólo a los despachos
destinados a la Alcaldía y a
su equipo de gobierno.
Lazcoz compareció en
comisión, a petición del PP,
para informar del traslado
de varios servicios municipales a las antiguas oficinas
de Caja Vital en la calle de
Olaguibel, una operación
que supondría un coste de
unos 800.000 euros al año
en concepto de alquiler, cifra excesiva para varios de
los grupos de la oposición,
informa Efe.
El alcalde reconoció que
hay negociaciones con la
entidad alavesa sobre este
asunto pero subrayó que su
intención es enviar a dichas
oficinas los servicios municipales que hoy en día están
distribuidos por la ciudad
en dependencias por las
que se pagan alquileres
muy caros. Así, aseguró, el
traslado no afectaría únicamente a los despachos del
alcalde y de los concejales
socialistas.
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