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“El cuatripartito sabe que 
no va a repetir su mayoría”

RAFAEL BERRO Y RICARDO GUELBENZU  AUTORES DEL LIBRO ‘CUATRIPARTITO KANPORA’

“La inacción no conduce a nada”, afirman Rafael 
Berro (Pamplona, 1946) y Ricardo Guelbenzu 
(Tudela, 1949). De ahí que se hayan lanzado a 
escribir ‘Cuatripartito kanpora’ con el fin, dicen, 
de que el nacionalismo no gobierne otra vez

ideas. Los políticos se circunscri-
ben mucho a lo actual y no dan las 
argumentaciones de base, y perci-
bimos en nuestros entornos que la 
gente estaba un poco desasistida. 
Nosotros no nos avergonzamos de 
las ideas que tenemos. 
Berro: Me he planteado hacer lo 
que pueda para que el nacionalis-
mo no tenga una legislatura más 
en el Gobierno de Navarra. Es un 
objetivo importantísimo.   
¿Tienen, por lo tanto, un fin de mo-
vilización de voto? 
Berro: Sin duda. 
Guelbenzu: Absolutamente. Pero 
el objetivo tiene dos planos. En el 
sector de enfrente son listos y tra-
bajadores, y utilizan muy bien dos 
palancas: la política y la sociocul-
tural. La derecha, no; sólo utiliza la 
política y se olvida de la sociocultu-
ral, que es muy importante. De ahí 
la asociación Doble 12 u otras co-
sas que se hacen. Hay gente que te-
nemos esa voluntad, que no nos 
gusta estar en el día a día de la polí-
tica pero podemos aportar. 
Esta legislatura ha habido dos ma-
nifestaciones, una a favor de la 
bandera de Navarra y otra contra 
la política lingüística del Gobierno, 
en cuya organización ustedes han 
estado implicados. Ahora publi-
can este libro. ¿Están replicando 
la estrategia de movilización que 
el sector del cuatripartito, sobre 

todo el nacionalista, llevó a cabo la 
pasada legislatura estando en la 
oposición? 
Guelbenzu: En cierta manera, sí. 
Hay que respetar las ideas de los 
demás y ellos están legítimamente 
en el poder, pero si se quiere cam-
biar la situación hay que utilizar 
todo. 
Berro: La inacción no conduce ab-
solutamente a nada, sólo a la pará-
lisis. 
¿Consideran paralizado al votante 
de centro-derecha? 
Berro: Comparado con el del otro 
sector, tiene tendencia a ello. 
Guelbenzu: Tampoco pensemos 
que la izquierda siempre está mo-
vilizada. Hay activistas que sí, pero 
son a veces un puñado. Ellos tie-
nen las mismas debilidades que 
los demás. En el  centro-derecha, 
tras unos veinte años en el Gobier-
no, están como acomodados, espe-
rando que sus políticos reaccio-
nen. Eso sí, en las manifestaciones 
la gente estaba muy contenta. Pe-
ro no como para salir todos los me-
ses a la calle, son de otra pasta. 
¿Confían en una movilización ante 
las urnas? 
Guelbenzu: ¿Por qué no? Va a es-
tar todo en un puñado de votos. El 
actual cuatripartito no va a repetir 
su mayoría y ellos son conscientes 
de ello. Cuando llegaba la fecha lí-
mite para poder disolver el Parla-
mento, el Gobierno lo discutió se-
riamente por la división de Pode-
mos y no se atrevió. Eran 
conscientes de que hasta mayo 
van a sufrir. Y están sufriendo. Se 
hubieran evitado Davalor, las con-
tradicciones con el gaztetxe…  
¿Por qué consideran que UPN per-
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Rafael Berro Úriz y Ricardo Guel-
benzu Morte coincidieron en el in-
ternado del Colegio San Francis-
co Javier de Tudela y ahora en la 
autoría de Cuatripartito kanpora, 
un libro cuyo subtítulo reza 
“eusko chollos, discriminaciones, 
atropellos y más”. Jubilados los 
dos y miembros de la asociación 
Doble 12, Berro es licenciado en 
Filosofía por la Universidad de 
Barcelona, doctor por la de Nava-
rra y catedrático de instituto;  
mientras que Guelbenzu, exbode-
guero, cursó Derecho en Zarago-
za y se presenta como estudiante 
antifranquista encarcelado en 
1969 y “activista cultural en los 
movimientos opositores al nacio-
nalismo vasco en Navarra”. 
   
¿Por qué han escrito el libro? 
Guelbenzu: Porque necesitába-
mos que nuestro entorno, nuestra 
gente, más quizás de centro-dere-
cha, se sintiera orgullosa de las 
ideas que tiene. Hemos querido 
hacer un relato de tres años de ex-
periencia para mostrar cómo son 
los señores del cambio, con lo que 
dijeron que iban a cambiar y lo que 
en verdad están haciendo. Una 
parte del libro es de denuncia y 
otra de recuerdo de nuestras 

Ricardo Guelbenzu (izquierda) y Rafael Berro, con su libro. JESÚS CASO

dió el Gobierno y los principales 
ayuntamientos? 
Guelbenzu: Muy sencillo, porque 
todos se juntaron contra ellos. Pe-
ro hay más. El principal motivo fue 
la crisis económica, que hizo per-
der el poder a casi todos los gobier-
nos. Y porque UPN no supo afron-

tar la discusión político-social de 
la calle. En la CAN hubo unas die-
tas que estuvieron muy mal apli-
cadas y fueron éticamente repro-
bables. Gracias a ellas y las manio-
bras de Kontuz!, UPN perdió un 
montón de votos. De todas formas, 
el gran error del Gobierno de Bar-
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Ricardo Guelbenzu 

“Hay que buscar 
soluciones como que, en 
un gobierno de UPN, PSN 
y Ciudadanos, Esparza  
y Chivite se alternen en la 
presidencia a los dos años” 

Rafael Berro 

“El votante  
de centro-derecha  
tiende a la paralización”
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cina fue incorporar al PSN como lo 
hizo. No puedes gobernar con el 
PSN en época de crisis para recor-
tar, ya que los recortes van en con-
tra del ADN socialista. Y si fue un 
error meterlo, también fue otro sa-
carlo como lo sacaron del Gobier-
no. Todo se tradujo en las urnas, 
donde el problema no fue que los 
otros aumentaron, sino que hubo 
100.000 votantes de centro-dere-
cha que dejaron de votar. 
Berro: Hubo un clima de cansan-
cio y decepción. 
Sobre Caja Navarra afirman en el 
libro que “las responsabilidades 
políticas que no se depuraron en 
su tiempo se depuraron en las ur-
nas”.  
Guelbenzu:  El electorado de cen-
tro-derecha no se creyó lo de la co-
mida del Hospital e incluso podía 
ver lógico que hubiera recortes. 
Pero la CAN fue determinante.   
“Esconde y camufla su condición 
de rica”, afirman de la presidenta 
Uxue Barkos en Cuatripartito 
kanpora. ¿Por qué? 
Berro: Es que las cifras que ella da 
sobre su patrimonio son muy sor-
prendentes. 
Guelbenzu: Quizás no es que haya 
por su parte un plan premeditado 
y malévolo, pero en su familia tie-
nen el patrimonio bajo testamento 
de hermandad. Hereda el padre o 
la madre, en el caso de Barkos la 
madre, y mientras éstos vivan los 
hijos no heredan. Su familia hizo 
locales de negocios y pisos en al-
quiler, con lo que lograron un pa-
trimonio importante, mucho más 
de lo que la gente piensa. Y la presi-
denta declara tan poco patrimonio 
porque lo va a heredar con sus her-
manos, pero ahora no lo tiene. Lo 
tiene su madre. Lo chocante del 
postureo de Barkos es que, con lo 
que ella ha ganado en política du-
rante diez años, parezca que no 
tiene nada. Mucha gente pensa-
mos que una de sus vías de escape 
es pagar un alquiler desproporcio-
nado a su tía, y luego ya arreglará 
cuentas cuando sea partícipe de la 
comunidad de bienes. Es increíble 
que tenga tan poco dinero. 

Dedican páginas al euskera, se-
gún ustedes “instrumento del na-
cionalismo como vehículo de am-
pliación social de sus políticas”. 
Guelbenzu: Ellos lo utilizan para 
eso, pero el euskera no es eso. Es 
un idioma precioso, para que lo es-
tudie el que quiera y que sirve para 
comunicarse. Y como toda lengua 
que sirve para comunicarse, no 
debería estar politizado. Pero  el 
nacionalismo ha hecho del euske-
ra la clave de su ‘construcción na-
cional’.  Lo sostienen superfinan-
ciado frente a una mayoría social. 
A pesar de que, en el ámbito natu-
ral, se habla menos ahora que ha-
ce cincuenta años. El nacionalis-
mo es consciente de ello y ha con-
seguido imponer el euskera en el 
funcionariado y las aulas, pero en 
la vida social no lo tiene. Yo no ten-
go nada contra el euskera; lo que 
me molesta es que se privilegie. 
Centrándonos ya en el próximo 
Gobierno, ¿cómo creen que obra-
rá el PSN? 
Berro: Soy pesimista. Chivite tie-
ne muchas ganas de poder y el 
condicionamiento de Madrid, 
donde Sánchez gobierna por el 
apoyo del PNV y Podemos. Es fácil 
que eso repercuta en Navarra. 
Guelbenzu:  Si le dan los números, 
gobernará con Geroa Bai, Pode-
mos e I-E. Pero no le van a dar. Y 
con Bildu no va a gobernar. Los so-
cialistas que conozco son legales y 
muy españoles. Pero quieren po-
der.  
¿Qué alternativa al nacionalismo 
les gustaría dentro del Palacio de 
Navarra? 
Guelbenzu: Si dan los números, es 
muy sencillo: UPN, PSN y Ciudada-
nos, con el PP fuera apoyando, si es 
que logra representación. Si no la 
tiene, problema resuelto. Y con un 
reparto de consejerías conforme a 
los votos. Quizás deba ceder más 
quien más votos tendrá, UPN, de 
tal forma que se alternen en la pre-
sidencia y la vicepresidencia Ja-
vier Esparza y María Chivite a los 
dos años. No hay que descartar es-
ta opción porque hay que buscar 
soluciones. 

EXTRACTOS DEL LIBRO...

...SOBRE AYERDI Y DAVALOR 
“Los socios del cuatripartito pu-
sieron algún ‘pero’ a esa inver-
sión arriesgada y oscura, pero 
pequeño: Ayerdi había sido pre-
sentado como el experto sólido, 
serio, riguroso y que sabía de nú-
meros del Gobierno. Si éste era 
el experto y el riguroso, es fácil 
adivinar cómo serán los demás”. 
 
...SOBRE LAS DIETAS DE 
BARKOS COMO CONCEJAL 
“No se ha podido demostrar de 
una manera concluyente que 
era culpable, al no haber apor-
tado el Congreso datos sufi-
cientemente precisos para sa-
berlo. Lo cual es muy distinto, 
y para nada da pie al postureo 
que tanto gusta a Barcos, ya 
que sus dietas no tienen nada 
de éticas ni de estéticas”. 
 
...SOBRE LAURA PÉREZ 
“Quien se siente agraciada por 
un señalamiento mesiánico no 
puede detenerse ante obstácu-
los tan menores como el respeto 
a las formas o a los contrarios”. 
 
...SOBRE AINHOA AZNÁREZ 
“Lo que demuestra, aparte de 
prepotencia y soberbia, es que 
no sabe el Reglamento del Par-
lamento, siendo como es la pre-

sidenta, la que modera las sesio-
nes y la que tiene que aplicarlo”.  
 
...SOBRE JOSEBA ASIRON 
“En el Colegio de Jesuitas de 
Pamplona, donde comenzó a 
estudiar; luego en Escolapios, a 
los que pasó por su expulsión, y 
en su propia familia, siempre de 
niño a José María Asirón todos 
le llamaban ‘Tomari’ (denomi-
nación coloquial que evolucionó 
de ‘Josemari’ a ‘Tomari’). Lo de 
‘Joseba’ es el peaje a su conver-
sión al abertzalismo”. 
 
...SOBRE KONTUZ! 
“A Bildu, a Geroa Bai y a Kontuz 
no les importaba tanto que las 
denuncias fueran verdaderas o 
falsas. No les importaba la de-
cencia. Les importaba conseguir 
el poder como fuera. Y el méto-
do de hacer denuncias injustifi-
cadas les resultó muy eficaz”.

DN Pamplona 

El sindicato CSIF acusa al Go-
bierno de Uxue Barkos de “ob-
viar las necesidades reales” y  
buscar la “imposición” del 
euskera “por medio de la coac-
ción”. La central afirma que el 
Ejecutivo “discrimina” a los 
castellanohablantes en el acce-
so, la promoción y el traslado de 
empleados públicos, en el nú-
mero de plazas ofertadas en la 
OPE y en la contratación de em-
presas. “Los que provoca pasar 
por encima de los requisitos de 
mérito, capacidad y antigüe-
dad”, señala CSIF. 

El sindicato CSIF 
acusa al  Gobierno de 
“imponer” el euskera

Javier Esparza (UPN), entre los presidentes nacional y navarro de 
CSIF, Miguel Borra (a la derecha en la foto) y Daniel Ancizu. DN

Así se lo expuso el presidente 
nacional de la central, Miguel 
Borra, al líder de UPN, Javier 
Esparza, en una reunión que 
mantuvieron recientemente y a 
la que también asistió el presi-
dente de CSIF en Navarra, Da-
niel Ancizu. Borra trasladó a Es-
parza su satisfacción por las en-
miendas regionalistas a los 
Presupuestos del Estado en fa-
vor de la jubilación anticipada 
de policías forales y municipa-
les, así como de los funcionarios 
docentes adscritos al régimen 
de la Seguridad Social. CSIF y 
UPN piden al Gobierno central 
su rápida implementación.

● Critican la postura  
del secretario general de 
Podemos, Eduardo Santos, 
contraria a la modificación

DN Pamplona 

Los taxistas del Pirineo recla-
man la modificación de la Ley 
del Taxi y critican la postura 
de Podemos, que por medio 
de su secretario general, 
Eduardo Santos, ha criticado 
la reforma al considerar que 
“va a fomentar la competen-
cia desleal y no atiende las de-
mandas del sector”. “Se debe 
referir a las de Tele Taxi, ya que 
las demandas que algunos ta-
xistas rurales tenemos presen-
tadas en el Gobierno hace más 
de cinco años no se pueden 
llear a cabo por el bloqueo de la 
modificación”, dicen ocho ta-
xistas de Valcarlos, Burguete, 
Erro, Garralda, Jaurrieta, Vi-
dángoz y Aoiz. “La mayor com-
petencia desleal se produce en-
tre los propios taxistas, no res-
petando límites territoriales 
de su ámbito de trabajo”, expo-
nen los taxistas, que replican a 
Santos que “la no modificación 
de la ley” supone que no pue-
dan asociarse “para trabajar de 
manera coordinada por no te-
ner un continuo urbano”. 

Taxistas 
rurales piden 
cambiar  
la Ley del Taxi


