
BOLETÍN INFORMATIVO DESDE LA ZONA CERO 
 
O algo de eso, la verdad es que la expresión no es muy afortunada, donde 
estuve yo (Carnota) debe ser el segundo sótano, y según me cuentan lo peor 
con diferencia es la isla norte de las Cíes. Según el mapa publicado por La Voz 
de Galicia allí hay “contaminación masiva”. No entiendo como llaman a Carnota 
¿“moderadamente contaminada”?. Ya les vale. 
 
Siguiendo la tradición iniciada por Jorge Molinero voy a suplantar a los medios 
de comunicación y hacer una crónica de mi primer viaje a Carnota, a donde 
volveré pronto, y espero hacerlo más veces por otros motivos. Intentaré hacerlo 
lo más fielmente posible pero es todo de memoria. Siento no tener fotos, pero 
cuando estás allí currando y vienen los turistas a hacerlas te pones de una 
mala ostia que ni os cuento. No es necesario promocionar la zona, el turismo 
de catástrofe está en pleno auge, van hasta colegios. 
 
Jueves, 26 de diciembre 
 
Para que no digan que no hice bien las cosas llamo a los teléfonos de 
voluntariado de la Xunta, pretendo ir 27, 28, 29 y 30. Lo sé, es una deslealtad 
hacia nuestro amado gobierno avisar con sólo un día de antelación, pero es lo 
que hay, no todo el mundo puede disponer de su tiempo con tanta antelación. 
Cuando dimita la oposición por este motivo yo me solidarizo, somos unos 
malos españoles. Voy a dimitir de mi condición de español. 
 
En el famoso teléfono me dicen que hasta el día 15 de enero no hay plazas 
(eso que quiere decir?, que no hace falta?, que no lo pueden organizar???). 
Pregunto si me tengo que apuntar ahora para entonces. Que no, que llame a 
partir de ese día. Conozco gente a la que le pasó lo mismo hace quince días.  
 
También llamo a ADEGA y ahí me cuentan que están desbordados y que sus 
medios son limitados, ellos me dan como fecha el 6 de enero, están saliendo 
todos los días y sí, me puedo apuntar ya. No lo hago porque no se si voy a 
poder ir entonces. 
 
Viernes, 27 de diciembre 
 
Hablo con mi amiga Lourdes, de Santiago, que ya ha ido varias veces, pero 
estos días por lo que sea no puede, además hay un temporal de cojones y la 
carretera de aquí a allí no es la mejor, precisamente (el déficit cero, claro). 
 
Sábado, 28 de diciembre 
 
Mensaje de Lourdes, mañana a las 10 en Carnota, y no, no es una inocentada. 
 
Domingo, 29 de diciembre 
 
Estoy a las 10 en Carnota, pero parece que el resto de la gente se retrasa, 
llegarán sobre las 11, así que me doy una vuelta en dirección sur, hacia Lira, y 
empieza a verse el ambientillo de la zona. Parece una guerra, y no solo por los 



camiones militares, hay mucha gente con ropas extrañas, palos luminosos, 
conos en la carretera, maquinaria de obra, muchos todo terrenos, casi da 
miedo. Luego me daré cuenta de que hay no una, sino dos guerras, la de la 
gente contra el fuel y la de los voluntarios contra la administración. 
 
Llega el resto de la gente, vienen de Santiago, yo creía como grupo 
organizado, pero no, somos “espontáneos”, de los que llaman a la Xunta y 
luego vienen porque no pueden quedarse en casa. Aquí empiezan los 
problemas, el que no está en la lista no tiene derecho a material ni le asignan 
una playa. Por lo visto ha estado Corina Porro (conselleira de asuntos sociales) 
y ha dado aviso de que no acepten a nadie más porque hasta dentro de unos 
días no les van a enviar más medios. Después de algún tira y afloja (están 
consiguiendo que algunos voluntarios nos enfrentemos entre nosotros mismos) 
nos colamos dentro de otro grupo, somos el 38, que viene de la Costa Brava. 
Nos dan el kit completo: botas, traje de agua, guantes, mascarilla y el 
tristemente famoso mono blanco (también los hay azules). Nos lo ponemos y 
nos encontramos al resto del grupo desayunando pausadamente. Y es que la 
pleamar es sobre las 12:30 y hasta entonces no se puede trabajar. Los del bar 
se solidarizan con los voluntarios y nos cobran 1,20€ por un café con leche 
pequeño. 
 
Salimos hacia una playa que creemos que se llama Nemiña (que en realidad 
está en Muxía, creo), está en la punta norte de la playa de Carnota, al lado del 
pueblo de Caldebarcos. Después nos enteramos que en realidad se llama 
Insuela. Tiene la máxima clasificación de la Xunta, ¿p4? ¿d2? No sé, las 
peores. Cuando llegamos ya hay mucha gente, en el momento máximo somos 
alrededor de 500, incluidos 200 militares. Según llegamos nos incorporan a la 
cadena humana. Debe tener 600 u 800 metros de largo, nosotros no vemos la 
playa. Nos ponemos por parejas y movemos capazos llenos en una dirección y 
vacíos en otra durante horas. La cadena sufre muchos parones, el tractor no es 
capaz de retirar todo lo que llega al extremo. Según llega más gente y según 
los grupos de militares entran y salen de la cadena para sus descansos 
cuadriculados, avanzamos y retrocedemos. Yo empiezo en el lado del tractor 
cargando capazos llenos y termino casi en línea de playa.  
 
Allí las imágenes son las que todos habéis visto en televisión, de una capa de 
un palmo de fuel en la playa y flotando en el mar, solo que aquí impresiona 
mucho más, sobre todo porque no ves un trozo de playa sino kilómetros, hasta 
donde te alcanza la vista, con la misma mierda. Al contrario de lo que dicen, 
aquí apenas hay olor, el fuel ya no debe tener volátiles, y con el aire que sopla 
del mar apenas se nota, de hecho el segundo día trabajo sin gafas ni 
mascarilla. Hace un tiempo de perros, pero con el disfraz completo no te 
enteras de nada. 
 
La cadena humana mueve mucha más cantidad de fuel que los medios 
mecánicos que hay, dos tractores con un pequeño remolque que luego 
descubriríamos que sí pueden llegar hasta la playa. Quizás no sea la mejor 
idea de todos modos, la zona de paso está ahora también asolada, con una 
mezcla de barro y fuel en la que a veces necesitas ayuda para no quedarte 



clavado. Los militares extienden esto a las zonas verdes por encima del 
camino, pasando con sus botas llenas de fuel por los campos. 
 
A las 15:30 los militares y un grupo grande de Palencia se retiran, ya no hay 
gente suficiente para formar la cadena y los coordinadores deciden que solo se 
va a retirar el fuel que queda en los capazos, para limpiarlos y dejarlos listos 
para el día siguiente. Además a la 16:30 se van los de Tragsa, que es quien 
pone los contenedores (no hacen nada más) y hay que tratar de recoger todo 
antes. Nos dicen que hemos sacado 15 contenedores. 
 
Pasamos por la zona de descontaminación donde los “manos limpias” (gente 
que reparte agua y hace otros trabajos de apoyo, igual de necesarios, 1 por 
cada 6 personas “sucias”) nos quitan el traje completo y nos limpian las botas 
con gasoil para reutilizar lo más posible. Los trajes verdes de agua también 
están más o menos limpios y alguna gente los reutilizamos. 
 
Nos vamos a comer por ahí, sobre las 17:30, y al cabo de un rato aparece Xan, 
otro del grupo, que es médico y ha estado en otra playa atendiendo gente. Por 
lo visto lo único que ha atendido es gente con los ojos irritados y con dolor de 
cabeza, aunque él y yo creemos que esto se debe a que están congestionados 
por la mascarilla y las gafas. La gente que utiliza la mascarilla y se la recoloca 
con los guantes manchándola de fuel respira mucho más fuel que los que no la 
usamos. 
 
Volvemos al pueblo, a uno del grupo que trabaja en la Televisión de Galicia le 
han dejado una casa, que es donde nos vamos a quedar. Ninguno vimos el 
programa de Nochebuena de TVG, pero nos comenta las palabras de Marta 
Sánchez:  

- tengo un mensaje para los gallegos, “que no olvidéis ni perdonéis”, 
ahora si queréis, cortarlo, pero yo tenía que decirlo. 

Y no, no lo cortaron, milagrosamente salió en antena. 
 
Llega también otro amigo, Ernesto, que da clase en Santiago, y que lleva en la 
guerra desde el principio, ha estado en Ons, en Ribeira y en otros sitios, 
organizando y trabajando. Nos cuenta un montón de perlas que pongo al final 
de todo. Él viene de otra playa, cerca de Lira, allí han estado sin descanso 5 
palas y 5 bañeras (los camiones naranjas grandes de obra). Los conductores 
les piden que por favor llenen el volquete, que si no Tragsa no les paga el viaje. 
Final de la jornada, un analgésico para el dolor  de espalda y a dormir. 
 
Lunes, 30 de diciembre 
 
Cambiamos de bar para desayunar, éste tiene un precio razonable, no se 
aprovecha de la situación. 
 
En el pabellón no han cambiado las cosas, no estamos en la lista, solo que 
esta vez la trampa nos la sugiere el que está organizando allí ahora, un 
voluntario de Punta Umbría (Huelva). Hay un tío de Pontevedra que lleva aquí 
semanas organizando despertando a los rezagados, tiene un triskel tatuado en 
la cara y en la playa trabaja como el que más. No se muy bien cual es nuestro 



grupo esta vez, si el de Pontevedra o Sevilla 2. Da igual. Reponemos el kit que 
no hemos reciclado. A la salida encontramos a Xan, parece que esta vez no 
quieren médicos, a él y a una chica de Huelva los largan. 
 
Nos enteramos además de que Corina Porro ha asumido la coordinación y su 
primera decisión es que el 31 y el 1 no se trabaja. Protección Civil ha decidido 
en función de esto desalojar el pabellón y poner en la calle a todos los 
voluntarios venidos de fuera. 
 
Vamos por partes. Lo de Corina Porro, en teoría es para reorganizar todas las 
tareas. ¿reorganizar el qué? ¿dónde hay una organización que no sea la de los 
voluntarios organizándose a si mismos? Joder, hasta ahora había una chica del 
ayuntamiento de Carnota que según todos lo estaba haciendo bastante bien. 
Ahora ya no puede. Lo del pabellón es otra. Hay gente de Sevilla, de León, de 
California, de Hungría... que ha venido varios días y ahora los pretenden echar. 
No sólo van a perder dos días sin trabajar sino que no hay alojamiento para 
ellos. Ala, a la puta calle. 
 
Nos vamos a Insuela de nuevo. La playa ha amanecido igual que ayer pero 
somos menos. Esta vez llegamos más temprano, solo están aquí los militares. 
Están unos reporteros de CNN+, que se van a Carnota en cuanto les contamos 
la historia del pabellón que pretenden cerrar. Están allí también los del 061 
atendiendo a un militar que parece que lo único que tiene es un diarrea, y que 
es anterior a trabajar en la playa. Le dicen a Xan que llame al 061 para que 
sepan que hay un médico en la playa, para apuntarse luego el tanto en la 
estadística. 
 
Vamos hasta la línea de playa, y en vista de que es mejor no mezclarse en la 
cadena con ellos (ya nos lo habían sugerido ayer los mandos), cogemos 
capazos y vamos a sacar fuel de la arena y las rocas, esto lo están haciendo 
casi exclusivamente los voluntarios civiles. La marea está alta de todo, 
empezando a bajar. De vez en cuando viene una ola grande con más fuel y te 
tienes que retirar hacia atrás. Parece tanto trabajo que se asemeja imposible, 
yo me planteo una meta sencilla, me cojo un par de metros de ancho y me fijo 
un referencia para ver si se avanza o no. Al final de la jornada he cubierto unos 
10 ó 12 metros desde la línea de pleamar, y el resto de gente ha hecho lo 
mismo, de modo que cubrimos toda la playa. Yo estoy en un lateral, en las 
rocas. El trabajo aquí es más desagradable que en la cadena y más duro, la 
postura (agachado o de rodillas) más incómoda. Además se ven cosas peores. 
Aparte de moluscos y otros animales pequeños encontramos en el medio del 
fuel trozos de pájaros en descomposición. Hay tanto fuel que los capazos se 
llenan rápido, con sólo 6 u 8 trozos (casi hay que cortarlo como un pastel). 
 
Estamos pocos llenando y la cadena no da a basto para sacarlos hacia los 
contenedores. Estamos parados a veces por falta de capazos vacíos, pero no 
está mal, descansamos la espalda. A las 15:30 de nuevo se van los militares y 
se decide no seguir llenando capazos, no vamos a ser capaces de sacar los 
que están ya llenos. Hay un poco de caos, algunos seguimos llenando, luego lo 
dejamos y nos vamos. A última hora llega el de Punta Umbría con el traje 
espacial impecable, se agacha, llena un capazo, se pringa entero y se va a 



organizar la retirada de la playa. Hoy no hay zona de descontaminación, nos 
quitamos los trajes unos a otros con ayuda de un par de personas con guantes 
de látex y un cutter. 
 
El mar nos ha traído un regalo de despedida, en la zona de entrada a la playa 
hay un calderón (un cetáceo parecido a un delfín, pero más grande, unos 6 
metros y con el morro más chato) varado muerto untado entero de fuel, tiene la 
lengua fuera y todavía está sangrando. 
 
Nos vamos a comer, llegamos sobre las 17:30, no hay nadie dando comida 
igual que ayer, pero hoy además no nos dan ni pagando en ningún sitio, 
entramos en 4 ó 5, en todos igual “la cocina está cerrada”. Vamos al 
supermercado para hacer algo nosotros. La chica de la caja nos cuenta como 
limpiar la ropa, primero aceite de cocina, después fairy.  
 
Parece que lo del pabellón se ha arreglado, no se si por las cámaras del plus o 
el motín o que, pero no los van a echar. En cualquier caso no se trabaja ni el 31 
ni el 1, Tragsa no va a ir a las playas, así que sin contenedores no hay trabajo. 
Final de la jornada, comida casera, carretera y manta. Vuelvo a Coruña. 
 
Martes, 31de diciembre 
 
Hoy no han trabajado, Lourdes y Xan han ido a por pájaros, encuentran uno 
pequeño y lo entregan a SEO (Sociedad Española de Ornitología??). Parece 
que se recuperará. Las noticias que llegan del centro de recuperación de aves 
de Oleiros son que en la mayor parte de los casos no es así. 
 
Miércoles, 1 de enero 
 
Corina Porro ha cumplido lo prometido y no se trabaja. Lourdes me cuenta que 
el pabellón está cerrado. En el periódico del día 2 dicen lo contrario, que el 
cambio de año han trabajado 6.000 voluntarios. Según la televisión en las 
playas peores solo están militares. ¿dónde estuve yo el 29 y el 30? ¿Vivimos 
en un universo paralelo? 
 
Eso es todo de momento. El viernes volveremos. 
 
Autocrítica. Ideas y reflexiones PERSONALES.  
 
Mucha gente protestaba y gritaba a los militares. Yo me enfrenté a alguno por 
eso. Puedes estar de acuerdo o no con que estén ahí, se puede estar de 
acuerdo o no con su modo de trabajar, la actitud y disposición verdaderamente 
no es muy buena en muchos casos. Se puede protestar por todo eso, y yo 
seguramente lo haré como hasta ahora, desde muchos frentes diferentes. Pero 
el lugar y el momento para hacerlo no es la playa. Allí solo está el fuel. Hay que 
sacarlo. Y punto. En Insuela no habríamos podido trabajar ni ellos ni nosotros, 
ninguno de los dos grupos era suficiente. El resto del tiempo hay muchas más 
cosas por hacer, manifestarse, protestar, gritar. Pero no en la playa. Yo creo 
que no. Si a la desorganización absoluta que existe añadimos eso es mejor que 
nos vayamos todos a casa. 



 
Hay que pensar un poco más antes de hacer el trabajo. El acceso a la playa en 
la que recogíamos fuel al cabo de dos días estaba peor que la playa. Quizás no 
había otro modo de hacerlo. O quizás si. Hace falta gente que coordine. No es 
difícil, hay un protocolo sencillo escrito, donde se describen métodos de trabajo 
y de zonificación (zonas limpias y sucias claramente diferenciadas), o que hace 
falta un manos limpias por cada 6 sucias. Al que lo quiera se lo puedo 
conseguir. Cualquiera con dos dedos de frente, un mínimo de sensibilidad 
ambiental y que haya ido dos veces a limpiar puede hacerlo y es muy 
necesario. 
 
Me resulta difícil criticar a gente que está yendo a arrimar el hombro 
desinteresadamente, pero hay cosas que me resultan increíbles. Gente que se 
pone el disfraz completo, trabaja un poco y cuando está sucio saca la cámara y 
se hace unas fotos. Algunos después de eso se van. Y lo peor de todo: gente 
que va a limpiar una playa y luego deja la zona como un estercolero. Los 
envases de plástico de la ropa de trabajo, de alimentos, trozos de trajes 
blancos, y muchas más cosas que contribuyen aún más a poner la playa como 
si fuera la zona de copas del Orzán después de un sábado por la noche. 
 
Al igual que la primera crónica de Jorge Molinero un poco de crítica local. En 
Insuela éramos unos 500. Había grupos de Sevilla, Palencia, Valencia, León, 
Pontevedra, Santiago, Orense... ni uno solo de Coruña, tampoco espontáneos. 
La gente de aquí que conozco que va a limpiar se puede contar con los dedos 
de un muñón. Lo más cerca Cambre. 
 
Crítica ajena: las perlas de Ernesto y otra gente. 
 
Como dije antes, Ernesto da clase en Santiago y está con ADEGA desde el 
principio en la guerra, primero trabajando, después además organizando, y nos 
cuenta algunas cosas demenciales. 
 
Tragsa proporciona el material en las playas (o al menos debería hacerlo, ya 
que no dan un palo al agua). Uno de los materiales más necesarios es el 
plástico negro. Se va a hablar con un elemento de la famosa empresa pública. 

- ¿teneis un plástico negro? 
- en el camión. 
- ¿me cortas 5 metros? 
- busca un voluntario. 

 
En otra playa el acceso es un poco complicado por una duna. Un palista de 
Tragsa se ofrece voluntario para quitarla de en medio. Con dos cojones. Ya 
tienen un equilibrio delicado las playas aquí (son naturales, no se vierte arena 
como en Riazor, y muchas desaparecen en invierno) como para andar sacando 
las dunas de en medio. 
 
En el muelle de Ons se tiene que enfrentar al director nacional de parques que 
está histérico viendo a la gente parada porque no hay forma de sacar el fuel de 
la isla y está tomando decisiones totalmente estúpidas. Por el mismo motivo se 



encuentra a un grupo de militares cavando al lado de una casa para enterrar el 
fuel. “la señora nos dió permiso”. 
 
El ayuntamiento de Carnota es del BNG, pero la gente de protección civil son 
funcionarios que llevan ahí años, en el caso del jefe local décadas. Supongo 
que está acostumbrado a no dar un palo al agua, lo más contratar gente para el 
salvamento en las playas en verano. Éste le dice a Xan, que el alcalde no sabe 
que va a decidir, pero que él sí que sabe como desalojar a toda la gente del 
pabellón. Dice que hay muy mal ambiente, que la gente solo ha venido a fumar 
porros, y que el pabellón es del colegio, y ese no es el mejor ambiente 
educativo. Xan le dice que eso no es lo más importante ahora, con la 
catástrofe, “eso será lo que tu crees” le contesta. Hay que joderse. 
 
El mismo elemento el segundo día, en el pabellón, nos dice a Lourdes y a mi. 

- Mira, queríamos saber a que playa va a ir el grupo de Pontevedra para ir 
con el coche al mismo sitio. 

- Ir al Concello. 
- ¿pero usted no nos lo puede decir? 
- Ir al Concello, no os puedo dar material. 

Llevábamos ya una bolsas transparentes con todo el material en la mano. 
 
Los dos días de Insuela los militares siguen un horario estricto. El protocolo 
dice que solo se puede estar expuesto a los vapores (inexistentes) del fuel 5 
horas, y ellos entre esto y los descansos están 5 y media. Llegan a las 10 y se 
marchan a las 15:30. En Insuela solo se puede trabajar a partir de la pleamar, 
que estos días es sobre las 13:30, ¿y el resto del tiempo? Ni idea. ¡que 
arresten a la luna por descoordinar la marea!!! 
 
Los militares van a las playas más difíciles porque están mejor preparados para 
el trabajo organizado. Hay una cadena humana organizada por parejas 
enfrentadas para acarrear los capazos, y en la cadena hay un hueco, uno sin 
pareja. A menos de cinco metros hay otro elemento gritando ¡mi primero, 
¿dónde me pongo?! Me cuentan que el día anterior a llegar nosotros se retiran 
de la playa a paso ligero. Yo después de cada día de trabajo casi no podía 
andar. Claro que yo no soy el novio de la muerte, ni he “nasío pa matá” como 
en las historias de la puta mili de El Jueves. 
 
Hay una recogida de firmas en el pabellón para que les dejen trabajar el 31 y 1. 
Un grupo de militares de Ferrol llega sin equipo de trabajo y le dan del que hay 
allí para los voluntarios. A la salida dicen que ellos no pueden firmar un papel 
así. No tienen derecho a expresar su opinión. 
 



 

 

Zona cero. Segunda parte 
 
Como complemento del escrito hecho por mi de los días 29 y 30 de diciembre, 
Lourdes me envía el resto de la crónica, yo solo la transcribo y la traduzco (esto 
se está enviando fuera de Galicia, Lourdiñas, compréndelo). 
 
31 de diciembre 
 
Preguntan en donde pueden coger material para ir a limpiar, pero el 
ayuntamiento y las cofradías están cerradas, así que no hay nadie para abrir el 
pabellón y entregar material. Se dedican entonces a enseñarle al resto de 
gente que vino a intentar limpiar la playa de Insuela. En ella están trabajando 
los militares, se acercan a preguntar si hay voluntarios trabajando y dónde han 
conseguido el material. Un civil que hay por allí contesta que hay 6 voluntarios, 
pero currando en otra zona, los equipos... no sabe, tal vez en una nave en Lira 
donde están almacenados. 
 
Se van a Cee a hacer la compra de Nochevieja, en la plaza no hay pescado, en 
el Froiz si, compran unas doradas... venidas de Grecia. Después de la cena se 
marchan a Muxía, a ver la campanadas ‘enlatadas’ de Telecinco, que 
decepción. En la lonja hay una fiesta del carajo, Carlitos Núñez (gaiteiro 
políticamente correcto) está tocando, nadie pide dimisiones hasta que ellos 
empiezan a gritar. El gaiteiro solo dice ‘Nunca Mais’ no vaya a ser que le quiten 
las subvenciones. 
 
En la fiesta se habla de todo menos gallego, hay italianos, argentinos, 
franceses, de todo, y la gente de Muxía subida a una escalera alucinando, en 
su vida han visto nada igual. El gaiteiro se retira pronto y terminan pasándolo 
que te cagas con una charanga brasileña. 
 
1 de enero 
 
De nuevo intento de conseguir material. Todo cerrado, no hay nada que hacer. 
Vuelven a la playa, con más gente que ha venido a limpiar, y está de nuevo el 
ejército. Habla con un mando y dice que son voluntarios, que hoy era su día 
libre pero quisieron ir en cualquier caso. Se nota, trabajan con otra disposición, 
se acercan y preguntan por un biólogo, tienen un arao petroleado. Se ponen en 
contacto con la gente de recogida de aves a través de ADEGA, el contacto es 
en una gasolinera. Van para allá y se encuentran a una furgoneta que se para 
a ver el pájaro, como los turistas de catástrofe de todos estos días, pero no, 
son los de la SEO, bingo. Se hacen cargo del pájaro, le limpian los orificios de 
la nariz y se lo llevan. Es el primero que recogen... vivo. Por lo visto están 
cayendo a cientos a diario, es justo la época de la migración y paran en 
nuestras costas en su migración al sur, vaya mierda. Lo bueno es que este 
parece que se salvará. 
 
2 de enero 
 
El pabellón está abierto pero casi vacío. Cogen material sin ningún problema y 
van a la playa. La marea ha cambiado y solo se puede estar de 10 a 15h, en la 



 

 

playa están cuatro de Tragsa haciendo que trabajan, 3 voluntarios de la zona y 
ellos 4. Hay tanto chapapote y tan gordo que no se avanza nada. Los de 
Tragsa se piran a las 12:30 a comer y no vuelven, se quedan 7 limpiando y a 
las 2 llega el ejército. Se ponen a limpiar como locos pero no saben, venían de 
limpiar rocas en el Castro de Baroña. Les copian, cortan trozos con la pala pero 
la marea está subiendo y con ganas, así que con cada ola los capachos se van 
a carajo. Lourdes les explica a un par de mandos que no se pueden llenar tanto 
los capachos, que luego van chorreando por todo el camino, pero claro, ella es 
civil. Uno le hace caso, el otro ni responde. Lourdes y compañía se van de la 
playa a las 14:30, uno de ellos le pregunta como va eso de las mareas, tiene 
buena disposición, pero están perdidos, ni siquiera el ejército está coordinado 
¿cómo se puede ir una brigada sin informarse antes de lo que se va a 
encontrar al día siguiente? Estamos jodidos y entró la guerra. 
 
Nada más, solo añadir que en el periódico del día 2 se decía que 6.000 
voluntarios trabajaron en tareas de limpieza entre los días 31 y 1. Sin 
comentario. 



Las rocas y la espátula. 
 
Semana del 6 al 12 de enero. 
 
A lo largo de esta semana y la anterior desde el club de montaña Ártabros se 
intenta hablar con varios organismos para ir a colaborar como grupo 
organizado. Ninguna respuesta. Con los datos que tengo de otras veces, Minu 
llama al ayuntamiento de Carnota, gobernado por el BNG. Ningún problema, 
hay material, hay fuel para todos los que queramos ir y más, y sobre todo 
buena disposición, el viernes se envía un fax con la lista de nombres para ir el 
domingo. Ya está, así de sencillo. 
 
Domingo 12 de enero 
 
Un grupo de 40 personas nos desplazamos a Carnota en coches particulares. 
En el ayuntamiento nos asignan una zona, el faro de Lariño, en el extremo sur 
al lado de la playa de Ancoradoiro. También nos asignan un coordinador, Juan 
Carlos, bombero voluntario venido de Madrid. Nos entregan los EPIs (Equipos 
de Protección Individual, solo los que hemos tenido que ver algo con riesgos 
laborales lo sabíamos hasta ahora), una bolsa con bocadillos, fruta y bebida y 
nos vamos al faro. Allí está todo mucho mejor organizado que todo lo que he 
visto yo hasta ahora. Zonas limpias y sucias claramente diferenciadas, trabajos 
asignados individualmente, increíble. 
 
Lo peor el tipo de trabajo, claro. Rascar entre las piedras con espátula es muy 
desagradecido, porque parece que no sirve para nada. Nos es lo que parece 
en la tele, no se rascan las piedras. En los huecos entre ellas hay capas de 
hasta 10 y 15 centímetros en algunos sitios. Pero en otros, las más, hay menos 
y el rendimiento es desesperante, mucho trabajo de chinos y parece que está 
igual cuando te vas. Pero no, un grupo de 40, en 4 horas, hemos sacado del 
orden de 600 kg, no es como las toneladas que salen en otros sitios 
(afortunadamente también hay que decir) pero también es necesario. Son 600 
kg que no quedan en esta playa de rocas. A 200 metros están los Montañeros 
Celtas luchando con una capa de un palmo de grosor. En Carnota no se ha 
librado nada, el panorama desde el extremo sur es el mismo que desde la 
punta norte de Insuela, desolador. 
 
La salida igual de bien organizada, descontaminación por fases, vertido del 
gasoil y el agua de limpieza en contenedores especiales, esto se mueve a 
pesar de Corina Porro. Otro bocadillo para quien lo quiera y carretera. Con 
estas facilidades y con tanto fuel por limpiar volveremos, claro. 
 
El personaje 
 
Camino de vuelta paramos en Corcubión. Una chica del club es amiga del 
alcalde, Rafael Mouzo, también del BNG y controvertido donde los haya, de las 
personas que no dejan indiferente a nadie, o se la adora o se le odia. Vamos a 
conseguir información de primera mano. El ayuntamiento está poco afectado 
(también hay que decir que es uno de los más pequeños de Galicia), la ría se 
ha protegido desde el principio con una barrera que ha funcionado bastante 



bien, y el resto se ha limpiado excepto zonas de muy difícil acceso en 
acantilados que deberán ser trabajo de especialistas. En cambio proporcionan 
soporte a los ayuntamientos de todo alrededor con el alojamiento de 
voluntarios en un pabellón, que nos ofrece abiertamente. Desayuno, cena y 
noche en un pabellón con suelo de madera, calefacción y colchones en 
condiciones. El alcalde está volcado personalmente en la labor, y se despide, 
no sin antes contarnos un montón de ‘perlas’ para la colección, para ir a cenar 
con un grupo de voluntarios. 
 
El ayuntamiento vecino, Fisterra, del PP, sí está muy afectado, pero el contacto 
directo es imposible, todo debe hacerse a través de la Xunta, que como 
siempre, no sabe, no contesta. 
 
Las perlas de Rafael. 
 
Nos contó muchas, todas ellas demenciales, me acuerdo de algunas 
 
TVE le llama para una entrevista. La entrevistadora le torea convocándole tres 
veces seguidas en tres playas diferentes, la última fuera del ayuntamiento de 
Corcubión y la única limpia el kilómetros. Nada más llegar le da una lista, esto 
no lo puedes decir, esto no lo puedes decir, esto no lo puedes decir... y claro, la 
entrevista finaliza en ese mismo momento. 
 
En una zona de difícil acceso, Punta Arnela los de Tragsa se han abierto 
camino por medio de máquinas y ha cubierto el camino con escoria de 
manganeso, con dos cojones, peor el remedio que la enfermedad. 
 
La información para la organización de los grupos y su distribución corre a 
cargo de Demarcación de Costas, pero deben vivir en un universo paralelo, 
porque envían gente a la playa del Pindo, impecable, cuando hay varias en 
Fisterra, como Rostro y Mar de Fora en estado lamentable. ¿Tan difícil será 
saber dónde y cuándo entran nuevas manchas? El grupo de ese día lo mandan 
a Rostro, pero ¿cuántos habrán estado quitando galletitas al lado de playas con 
un palmo de fuel? 
 
 
 
 



El encierro 
 
Sábado, 18 de enero 
 
Salimos temprano en dirección a Muxía, hay un encierro en un instituto 
organizado por la plataforma Nunca Máis. Paramos primero en Caión,  donde 
dos meses después del inicio de la catástrofe hay zonas que el mar bate con 
mucha fuerza que continúan igual de negras que el primer día, incluidas las 
fachadas de algunos edificios del puerto, y farolas rotas por las olas de 
chapapote. Seguimos por la costa y paramos en Laxe, aparentemente limpio, 
pero claro, es una pequeña bahía protegida por el oeste por la punta donde 
está el faro, habría que ver cómo está esta misma punta por el otro lado. 
Además desde el coche (es tarde, paramos solo a comer) nunca se ve mucho, 
solo el ‘material de guerra’ en el puerto. Debe ser ese el problema que tiene 
Demarcación de Costas para saber donde y cuándo entran nuevas manchas. 
También hay gente pescando con caña en el puerto. 
 
Llegamos sobre la 8 a Muxía, a participar en el encierro, pero no es un acto de 
protesta clásico, porque es abierto y el director del instituto está de acuerdo con 
su organización. Lo que va a haber allí es música, contacontos (algo parecido 
al ‘club de la comedia’ para los no gallegos), teatro, y sobre todo conferencias, 
desde las 8 de la tarde a las 8 de la mañana. Son 15 conferencias divididas en 
cuatro aulas de modo que solo puedo ir a 4. Elijo las de unos investigadores de 
la Universidad de Vigo, la del presidente de ADEGA, un psicólogo y un 
economista, por ese orden. 
 
Los investigadores del océano 
 
La primera conferencia la dan Emilio Fernández (profesor titular de Ecología 
Animal) y Ricardo Beiras (profesor titular de Ecología Marina) de la Universidad 
de Vigo. 
 
El primero nos muestra las herramientas con las que se cuenta en España y 
sobre todo Galicia (según sus propias palabras una pequeña potencia en 
oceanografía) en predicción de vientos y corrientes marinas. Insiste en que la 
dirección que tomaron todas las manchas se podía predecir, tal y como hicieron 
los portugueses, información que siempre fue y es pública en 
www.hidrografico.pt. Pero nadie les consultó, claro. No es cierta la idea que nos 
intentan transmitir de que era impredecible. Otros con menos medios lo 
hicieron con una precisión asombrosa. 
 
El segundo insiste más en la composición del fuel y las maneras naturales 
(fotooxidación) y no tan naturales de degradarlo. Lo más importante siempre 
para que funcionen los mecanismos naturales es que no llegue a la costa. Se 
ha fallado a tres niveles, primero permitiendo que navegue semejante barco, en 
segundo lugar esparciendo la carga sin contar con la dirección predominante 
de vientos y corrientes, y en tercer lugar no previendo a donde llegarían las 
manchas para emplear mejor los escasos medios disponibles. Solo queda 
limpiar las playas, todos los que vamos conocemos las dificultades, muchas por 
parte de la administración. Cree en los mecanismos de dispersión y 



biorremediación con bacterias, pero que su alcance en este caso va a ser muy 
limitado por las características particulares del vertido y nuestra costa. 
 
El ecologista 
 
Manuel Soto es profesor de Ingeniería Química en la Universidad de A Coruña 
y presidente de ADEGA, Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia. Su 
conferencia es sobre las consecuencias ecológicas de la marea negra. Más 
que nadie él a peleado con la administración para que se doten los medios 
necesarios y se realicen las tareas de limpieza con cierto criterio. 
 
A ellos no les pilla de nuevo, el follón empieza mientras ellos están en una 
conferencia sobre la defensa del mar de Galicia de la sobreexplotación 
pesquera y la contaminación, aunque esta vez desde tierra hacia el mar. 
 
Su visión es mucho más amplia que cualquiera de los que hemos ido a las 
playas, y lo que a todos nos ha pasado de ver una cosa en una playa y otra en 
la televisión, el nos la cuenta a nivel global, con destrozos en espacios 
especialmente sensibles y que deberían contar con una protección especial, 
como el parque de las Dunas de Corrubedo, que según la información oficial se 
ha salvado... 
 
Nos insiste también en los ‘daños colaterales’, provocados por la limpieza sin 
control de los primeros momentos por parte de los voluntarios y que continúa 
por parte de Tragsa y el Ejército, que se niega a que sus mandos vayan a 
recibir formación en ese sentido ¡ofrecida por la Xunta!!!. Plantas arrancadas, 
camiones encima de las dunas, pistas de tierra abiertas en espacios vírgenes... 
 
El psicólogo 
 
Reconozco que esta conferencia la elegí por eliminación entre la oferta, pero 
me sorprendió mucho y muy positivamente. No recuerdo el nombre del 
conferenciante y no viene el en programa que nos dieron, viene de parte del 
Colegio Oficial. 
 
La psicología aplicada a la gestión de catástrofes naturales y no tan naturales 
está muy avanzada, no se si decir desafortunadamente (algunas efectivamente 
no son tan previsibles, como los terremotos). Nos explica cómo se aplican los 
principios básicos a este caso y las particularidades, como la sensación de 
desamparo por parte de quien debía haber dado la respuesta primera, punto 
más negativo en la evolución posterior de la salud mental de las comunidades. 
 
Es en cierto modo optimista porque hay una cosa que va a hacer más fácil la 
recuperación, y es la participación activa y autoorganizada de la comunidad. 
Después del gran terremoto de Ciudad de Méjico se comprobó que las 
personas con mejor salud mental eran aquellas que se habían enfrentado al 
problema y habían participado en las labores de desescombro. También va a 
colaborar según él la sensación de pertenecer a un grupo, de no estar solo. Los 
iconos de estos dos hechos son las fotografías de los marineros quitando el 
fuel con la mano del mar y las interminables cadenas humanas trasegando 



capazos con fuel, que sobre todo son anónimas, todo el que ha participado 
puede sentirse identificado en alguna de ellas. 
 
Tira piedras contra su propio tejado diciendo que la solución pasa por la menor 
ayuda profesional posible, y nos advierte del principal riesgo desde el punto de 
vista de la psicología de individual y de las comunidades, que ya ha 
comenzado, es que en poco tiempo se olvide el problema. Según él quien 
mejor puede colaborar en contra de esto son los artistas de todos los campos, 
incorporando todo lo malo y lo bueno de lo que pasa a la cultura popular. 
Según mi opinión también nosotros tenemos responsabilidad directa en que 
esto no se olvide. 
 
El economista 
 
Xoan Ramón Doldán es profesor titular de Economía Aplicada en la 
Universidad de Santiago, y nos habla del presente, pasado y futuro de la 
economía en la Costa da Morte. 
 
Nos habla de cosas que todos conocemos un poco por encima pero ordenadas 
y con cifras. Del pasado más reciente, el descenso de población de toda la 
zona, emigrando por motivos económicos relacionados con la disminución de la 
riqueza en el mar. Del presente que se trata de la única zona relativamente 
virgen de toda Galicia, con una densidad de población muy baja, y una 
dependencia total y absoluta del mar. En el caso de Fisterra, por ejemplo, el 
40% de la población trabaja en el mar directamente. El resto naturalmente lo 
hace de forma indirecta. 
 
Según su opinión el futuro debe pasar por una cierta industrialización pero 
siempre relacionada con el mar. La estabilidad del empleo de una zona con tan 
poca población no puede depender de industrias de ida y vuelta (como la 
próxima regulación de 1600 empleos en Citröen). 
 
El resto 
 
Entre las dos primeras conferencias y las últimas hay música en la entrada del 
instituto, Lourdes y Beni bailan con los mayores de Muxía, está también un 
japonés que lleva más de un mes limpiando en Fisterra y que lo único que sabe 
decir es ‘nunca mais’, ‘marea negra’ y ‘chapapote’, y un escocés que ha venido 
con un grupo de Cáceres. 
 
Además de los terroristas izquierdosos de siempre, que se verán las caras con 
manos blancas en los tribunales, hay mucha gente del pueblo. Los pescadores 
y mariscadores participan activamente en las conferencias. Hasta donde 
llegará el sentirse desasistido por parte de los que se gastan sus impuestos 
que uno de ellos le pregunta a los profesores de Vigo si el pescado es apto 
para el consumo o no. La pregunta tiene un origen, y es que se ha levantado la 
prohibición para la pesca deportiva. Cualquiera puede ir a por pescado 
petroleado si es para su propio plato. En las cosas que cuentan y el tono de las 
preguntas es más que patente la desesperanza. La imagen es mucho más dura 
que la que podemos ver en cualquier telediario, afín al gobierno o no.  



Sábado, 1 de febrero 
 
El niño de “El sexto sentido” en ocasiones veía muertos, yo – lo reconozco- en 
ocasiones tomo copas, aún no es ilegal. Hay 130 conciertos en toda Galicia 
organizados por Nunca Máis dentro de sus actividades terroristas antisistema. 
Elegimos el del Patachín, yo me retiraré pronto para ir mañana a la playa. Eso 
es lo que se dice siempre ¿no?. 
 
Domingo, 2 de febrero 
 
Me levanto a las 7:30 después de haber dormido una hora, y todavía haciendo 
la destilación, que no digestión, tiramos hacia Caión un grupo de 5 personas, 
afortunadamente para ellos y para mi no conduzco. Allí está el centro de 
organización de toda la zona, y no hay problemas para ir espontáneamente sin 
avisar. En la oficina nos toman los datos para el seguro y en el garaje que hace 
de almacén de material improvisado nos dan el material, con una novedad: 
como hace buen día y no vamos a llegar al borde del mar no vamos a usar 
botas, sino una especie de calcetines grandes o cubre zapatos del mismo 
material que el traje blanco. Después comprobaremos que es realmente más 
cómodo que andar con botas. 
 
Sobre las 9:30 estamos en la playa, nos acompaña una chica de Tragsa 
bastante amable que nos da el material. Aquí no hay protocolo, hoy solo hay 
galletas, de modo que no es fácil que se extienda la contaminación. Lo único 
que nos dice es que procuremos clasificar los residuos (separar el fuel de los 
restos contaminados y de los no contaminados) y sacarlo lo más puro posible, 
con poca arena. Tampoco hay zona de descontaminación, no nos vamos a 
manchar mucho, nos vestimos en la caseta de los vigilantes de la playa. No 
hay reparto por grupos tampoco, la chica de Tragsa nos hace de manos limpias 
y nos ayuda a cargar los capazos hasta el contenedor. 
 
Para recoger las galletas nos dice que hagamos como queramos, que hay 
quien prefiere hacerlo con un rastrillo, quien prefiere la paleta, quien prefiere la 
mano... De puro aburrimiento probamos todos los métodos, pero siempre 
acabamos tirados en el suelo. Hay galletas desde 1 centímetro hasta unos 10 ó 
12. Están más o menos concentradas en las sucesivas líneas de pleamar. 
Entre las galletas encontramos muchas plumas petroleadas. 
 
Este fin de semana hay mareas muertas, de modo que empezamos limpiando 
casi con la bajamar y cuando nos vamos la línea de pleamar está todavía lejos 
de nosotros. Esta zona es una buena alternativa a otros sitios en donde se 
depende más de la marea. 
 
Cuando vamos a descargar el primer capazo encontramos en el contenedor 
gran cantidad de fuel medio líquido, no en galletas. Es el que entró el jueves, 
con el temporal de viento del norte, una mancha de alrededor de 2 toneladas, 
por lo que nos dice la chica de Tragsa. Ese día, al igual que casi toda la 
semana sólo había una persona limpiando. Mario es el padre de un compañero 
del club de montaña, está jubilado y lleva viniendo casi a diario desde hace 
semanas. La mancha del jueves la sacaron entre él y la chica de Tragsa. 



 
Como no nos manchamos mucho podemos parar para comer algo en mitad de 
la limpieza, nos quitamos los guantes, nos bajamos a la cintura el traje blanco y 
damos buena cuenta de un bocadillo de lomo caliente por gentileza del 
ministerio de medio ambiente (lo sé, es todo con mayúsculas, pero no me 
merecen ese respeto), y sobre todo líquidos, muchos líquidos, la noche fue 
dura. También podemos aprovechar para ir al baño, todo un lujo que no se 
puede permitir uno limpiando en otros sitios peores. 
 
Por la mañana sólo estamos 5 en toda la playa, y sobre las 12 aparecen 4 
personas de un grupo ecologista. Nos hacen preguntas, dicen que están 
haciendo un informe, aunque no deja de parecerme curiosa la proporción. 5 
limpiando, 4 para hace un informe. Preguntan por Tragsa, pero aquí al menos 
no se puede hablar mal de ellos, todo son facilidades, colaboración y 
amabilidad. Muy diferente de lo que vi en Carnota. 
 
Sobre las 4 de la tarde decidimos marcharnos, un cálculo rápido es que hemos 
sacado sobre 150 kilos, no parece mucho, pero la zona que nos asignaron, 
entre la salida de la marisma de Baldaio y el extremo este de la playa parece 
limpia, nos hemos llevado casi todas las galletas de la superficie. 5 personas 
hemos limpiado entre 150 y 200 metros de una playa muy ancha. Además aquí 
entre la arena por muchos sitios hay rocas, de modo que no es posible meter 
una máquina cribadora, de las que se llevan a hasta las piedras. La marea está 
terminando de subir y viene con más. Como todos los días, unas veces más y 
otras menos. Como decía en Muxía un marinero hace unas semanas, esto es 
como la lotería, a alguien le va a tocar el gordo, a alguien el segundo y a 
alguien el reintegro. Pero está ahí y terminará en alguna parte de la costa, 
seguro. Ahora toca labor de información, para que la gente que se queja de 
que no le dejan ir a limpiar sepa a donde ir si quiere. 
 
Nos quitamos los trajes en la caseta de nuevo y cuando nos vamos a ir la chica 
de Tragsa nos da las gracias y nos dice que han llamado de la oficina que está 
en Caión. La próxima vez que queramos venir es mejor llamar antes al teléfono 
de la Xunta 900 400 800, simplemente para avisar que vamos y que tengan 
preparada comida para todos, a veces no llega y a veces la tiran. 
 
 



Los puntos cardinales 
 
Sábado, 8 de febrero 
 
Este fin de semana cambiamos el registro, toca labores de información. A 
primera hora de la mañana cogemos el coche camino de Laxe. La Xunta de 
Galicia nos ha asignado a la Universidad de A Coruña esa zona para el envío 
de autobuses de voluntariado, comenzarán la semana entrante. 
 
Desayunamos en un bar al lado de la playa. Tiene muchas fotografías antiguas  
expuestas en las paredes. Unas cuantas son de naufragios, alguna de un 
petrolero. Uno más de la larga lista. Otra más sorprendente es de un caza 
americano de 1944 estampado en una playa de la Costa da Morte. Es una 
pena no poder tener una copia para nuestro preclaro líder, el que nos quiere 
llevar a la guerra contra Irak. 
 
En la oficina de Tragsa y el Ministerio de Medio Ambiente me recibe una chica 
que no sabe nada del asunto, pero claro, solo es la coordinadora de zona. La 
Xunta no ha hablado con ellos, pero a nosotros nos piden la lista de personas 
en el bus con tres días de antelación ¿para qué? Ni ella ni yo nos 
sorprendemos por eso, de hecho el viaje lo hemos eso por ese motivo, entre 
otros. Nos da el teléfono para el contacto directo, por lo menos para saber 
cuándo le vamos a mandar los buses. Si la llamamos con uno o dos días de 
antelación nos dirá el trabajo que vamos a encontrarnos, tiene gente 
pateándose las playas para saber cuándo y cuánto entra cada día. Porque 
entra TODOS LOS DIAS. De la zona que tiene asignada las playas son una 
proporción pequeña, el resto son zonas rocosas de acceso difícil o 
directamente imposible. 
 
A continuación seguimos camino de cabo Vilano, vamos a ir andando desde 
ahí hasta la playa del Trece, casi al lado de Arou, en Camelle. Por el camino 
pasamos cuatro o cinco arenales tapizados de galletitas, debe haber una 
fábrica de Fontaneda por aquí, porque el barco ya no pierde. También muchos 
coídos de rocas con manchas, la mas grande al lado del Cementerio de los 
Ingleses, debe tener unos ciento cincuenta metros de largo por veinte de 
ancho. Encontramos en varios sitios fuel negro, brillante, compacto y con olor 
muy fuerte. Es muy fácil de distinguir del que se ‘recoloca’ en palabras de la 
administración, que es marrón, mate, se disgrega y apenas huele. El negro 
acaba de llegar. 
 
Mirando el mapa o una fotografía aérea es fácil suponer dónde vamos a 
encontrar fuel, y el paseo nos lo confirma, en todas las ensenadas y calas 
aparece en el extremo orientado hacia el oeste. La corriente predominante va 
en esa dirección. En la zona de Camariñas hasta Portugal va en dirección sur-
norte, y claro, son las zonas orientadas al norte las peores. Eso no parece muy 
difícil de entender. Supongo que en Demarcación de Costas se perderían algún 
capítulo de ‘Barrio Sésamo’. 
 
Laxe y Muxía tienen algo en común, y es que la calle de entrada al pueblo 
discurre al lado de una playa, y en ambos casos con la orientación menos 



expuesta, por lo que la sensación entrando en cualquiera de los dos sitios es 
de normalidad. Las playas están esplendorosas. Pero si doblamos la punta del 
faro en Laxe o cruzamos Muxía en dirección al paseo marítimo empieza la 
fiesta. En Fisterra pasa algo parecido, la playa de Langosteira, que se ve a la 
entrada no está muy mal, en cambio las que están al otro lado de la península, 
Rostro, Mar de Fora y Punta Arnela, son de las peores junto con Carnota y las 
Cíes. Eso mismo nos lo comenta la señora que nos ha puesto el desayuno y la 
chica de Tragsa. Ellas sí debieron ver ‘Barrio Sésamo’. 
 
No sé cual es ahora mismo la cadena de información de la Xunta de Galicia, ha 
cambiado demasiadas veces de mano y ya me he perdido, supongo que pasa 
por los Ayuntamientos y Demarcación de Costas. ¿Tan difícil es eliminar los 
eslabones innecesarios y poder tratar directamente con los responsables en 
cada zona? Debe ser por eso que sólo hay cinco personas limpiando en esta 
zona, mientras que en Muxía después  veremos 15 autobuses, todos ellos de 
fuera de Galicia. 
 
 
 
 



Curso de Ética Periodística 
 
Lunes, 10 de febrero de 2003 
 
Con el comienzo de año y la compra por parte de Silvio Berlusconi (ese que 
dice que su único juez es el pueblo, y no los de la toga) del 12% de Telecinco 
al grupo El Correo, éste se convirtió en el accionista mayoritario con el 52%, y 
una de las primeras consecuencias fue el final de ‘Caiga Quien Caiga’. Desde 
la cadena lo niegan, por supuesto, pero no se nos ocurre otra razón para 
eliminar al programa líder de audiencia de la tarde de sábados y domingos. 
Una de las secciones que personalmente me gustaba más de este programa 
era el ‘Curso de Ética Periodística’, y voy a tratar de imaginarme lo que habrían 
escrito de la noticia aparecida en el periódico ABC con motivo de la 
manifestación de ayer en A Coruña convocada por los ‘jarraicitos’ de Nunca 
Máis (reproduzco el texto y la foto de www.abc.es) . 
 
 
Los patrones mayores plantan cara a «Nunca Máis» y aseguran 
que «sólo busca sacar provecho político».  
La plataforma reunió a 20.000 personas en La Coruña, algunos con pancartas y maletas 
que decían «No queremos emigrar». Los emigrantes criticaron el acto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los seguidores de «Nunca Máis» portaban maletas en recuerdo de los que tuvieron que emigrar 

 
En la foto se refleja a algunas decenas de personas depositando maletas en la 
dársena de la Marina, es la misma imagen que salió en el telediario de TVG, al 
final de todo, por supuesto, nunca en titulares. Los telediarios del resto de 
cadenas siguieron un camino parecido, los panfletos como La Razón no me 
merecen ni el comentario. El baile de cifras al día siguiente como siempre 
después de una manifestación, pero llevado al límite, según la Policía Municipal 
20.500, según el alcalde 24.000, según La Opinión de A Coruña 75.000, según 
La Voz de Galicia o El Correo Gallego 100.000  y según la organización entre 
125.000 y 200.000. Yo me creo más la cifra de La Opinión. 
 
La crítica por parte de las asociaciones de emigrantes aparecía también en el 
diario Faro de Vigo, según el cual han recibido todas el mismo comunicado de 
la Xunta, que aparte de un texto tendencioso incluía la lista de periodistas y 
medios de comunicación a los que debían llamar.



Una noticia un poco más cerca de la realidad habría sido titular seguro en el 
telediario y se parecería más a esto: 
 
La plataforma ciudadana ‘Nunca Máis’ reúne en A Coruña la 
mayor manifestación de los últimos veinte años. 
80.000 personas formaron una ‘marea de dignidad’ expresando su rechazo a la gestión 
de la crisis del Prestige por parte de los gobiernos autonómico y central, y exigiendo 
soluciones y responsabilidades políticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Millares de personas portaban maletas con el lema ‘no nos vamos, que emigren ellos’  
 
 

Porque ya puestos a desvirtuar la realidad de lo que allí sucedió, ¿por qué no 
hacerlo en condiciones y hacer un titular como el siguiente? 
 
Unos pocos terroristas antisistema de ‘Nunca Máis’ atacan en La 
Coruña a los símbolos de nuestra libertad y democracia. 
El alcalde de La Coruña y los emigrantes, principales blancos de la ira del populacho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestros líderes vilipendiados y nuestra historia ultrajada por los extremistas que manchan la bandera 



Las mujeres de Camelle 
 
Sábado, 15 de febrero 
 
Hay una manifestación contra la guerra de Irak en el Cantón, en ella hablo con varias 
personas que han ido el viernes a Laxe con los buses de la Universidad. Muchos de ellos 
vienen decepcionados de recoger galletitas, otros dicen que lo que se hace por el medio 
ambiente a estas alturas no es muy útil. Muchos no volverán, las playas están 
esplendorosas. 
 
Domingo, 16 de febrero 
 
A las 9 de la mañana salimos un grupo del club Ártabros en un bus puesto por Adega en 
dirección a Camelle. Yo he sacado hielo del parabrisas de mi coche para ir al punto de 
encuentro. En el bus nos reparten un folleto con un pequeño protocolo de trabajo y 
autoprotección. Con el equipo puesto no vamos andando a una cala de rocas entre 
Camelle y Arou. Allí hay una caseta de Medio Ambiente con una zona de 
descontaminación. 
 
Bajamos a un pequeño coído de rocas (sorpresa!, orientado al oeste), y después de que el 
helicóptero del ejército nos haga la foto de rigor empezamos a bajar poco a poco a la línea 
de marea. En principio la gente se pone a limpiar plantas justo en el borde del camino. El 
coordinador de Adega y el de Tragsa dicen que se haga sin arrancar muchas. Después de 
casi una hora perdiendo el tiempo (según sus propias palabras) nos ven a otros llenando 
capazos de fuel líquido solo unos metros más abajo. Son rocas grandes, y están cubiertas 
por capas de varios centímetros en algunos sitios. Con espátulas grandes y sin apenas 
rascar se llenan los capazos uno detrás de otro. En los huecos y grietas hay también 
acumulaciones muy grandes. Al sacar los capazos para arriba no se respetan las zonas 
limpias y sucias. El coordinador de Tragsa llama a ver si viene un tractor a partir de las 2, 
eso sí que es previsión. 
 
El coordinador de ADEGA insiste mucho en el tema de la mascarillas, pero el mismo está 
trabajando de manos limpias sin guantes, el contacto con la piel es según algunos 
expertos médicos el principal problema. Cuando nos retiramos de la playa hay bastante 
confusión, unos dicen que hay que salir con guantes hasta la caseta, otros sin ellos. En 
cualquier caso vamos todos hasta ella con las botas sucias. La zona de descontaminación 
apenas se respeta, alguna gente se quita el equipo por su cuenta, la chica de Tragsa que 
nos dio el equipo por la mañana está observando, nos dice que nos llevemos el equipo si 
queremos, que ellos no reciclan nada. Espero que el suyo sí lo reutilice porque está 
impecable, no ha dado un palo al agua en todo el día. Ni siquiera ha ido a la playa. 
 
¿lo positivo? Dos toneladas y media fuera, un grupo de Lugo cerca ha debido sacar otro 
tanto a juzgar por los contenedores de ida y vuelta. A la salida nos esperan unas mujeres 
de Camelle con leche caliente, café, colacao, madalenas, tortilla... una pasada. Las 
mujeres de la Costa da Morte no desfallecen en su particular lucha contra el fuel. 
 
¿lo negativo? Cuando nos íbamos quedaba mucho más fuel, mientras la Xunta nos envía 
a los grupos de la Universidad a por galletitas a 20 kilómetros de aquí. Además, ¿de que 
sirve escribir protocolos y repartir folletitos si luego no se cumplen? Adega es quien más 
gente moviliza con diferencia, espero que no trabajen siempre así. 



Bollería fina en Razo 
 
Domingo, 13 de abril 
 
Después de un pequeño paréntesis motivado por la guerra en la que nos ha 
embarcado nuestro preclaro líder, hemos vuelto a la guerra de casa, la del otro 
petróleo. Debemos darnos prisa, el 30 de junio se nos echa encima. 
 
Al final de varias gestiones para ir un grupo grande a Fisterra, donde han 
aparecido capas enterradas de hasta medio metro de espesor, nos hemos 
juntado sólo 16 personas del club de montaña Ártabros y hemos cambiado a un 
destino más cercano. Volvemos a la playa de Baldaio pero al extremo opuesto 
de la otra vez, en la punta de Razo. Allí están también ‘desenterrando placa’, 
según la jerga de Tragsa, es decir, extrayendo una capa de fuel de diferente 
grosor bajo la arena aparentemente limpia –y esplendorosa- a mayor o menor 
profundidad. 
 
El equipo lo recogemos como siempre sobre las 9:30 en Caión, donde 
aparecen dos chicas que después averiguamos que son de la Consellería de 
Asuntos Sociales. Son ellas con quien hemos contactado, en la oficina de 
Tragsa no saben nada, pero en cualquier caso nos dan los EPI y unas viseras 
que pone ‘conciencia solidaria’. Nos guían hasta Razo y nos dejan en manos 
del coordinador de playa, de Tragsa, que nos lleva a la zona donde se está 
trabajando, a mano y con excavadoras de obra (ni rastro de las famosas 
cribadoras). A mediodía vuelven con los bocatas. 
 
Llueve un poco, pero con el disfraz no te enteras, y además así el viento no 
levanta arena. Por el camino vemos varias ‘catas’, pequeños agujeros hechos 
con excavadora para localizar fuel enterrado. Hay en todos, en algunos capas 
de varios centímetros. La zona de trabajo que nos asigna es un círculo de unos 
15 metros de diámetro hecho con maquinaria. Empezamos a buscar el fuel y 
pasa lo de siempre, que el método para trabajar mejor lo encontramos casi al 
final del día. A lo largo de la jornada encontramos muchas formas distintas de 
fuel, en muchas capas muy finas –como un milhojas-, en una capa única de 
uno o dos centímetros –como un sándwich-, en bolitas pequeñas separadas –
como un bizcocho de pasas-, o en capas compactas que se rompen en trozos 
–hamburguesas- por eso el título de bollería fina de la crónica. Los nombres 
son cada vez más imaginativos, añadidos a la colección de galletitas, lentejas... 
Tenemos palas grandes para separar grandes cantidades de arena ‘limpia’ y 
paletitas para ir desenterrando el sándwich. 
 
Al final de la jornada encontramos la capa más importante, debajo del montón 
de arena (que no duna) que han hecho con las palas para abrir el hueco donde 
trabajamos. Mi opinión personal es que en origen todo era así y es bastante 
más fácil de extraer, el resto de formas es mucho más desesperante, pero el 
movimiento de las máquinas lo ha disgregado y enterrado más. Las playas de 
la Costa da Morte son naturales, la arena va y viene con las mareas y las 
estaciones del año. En este caso la capa de fuel está a poca profundidad en 
donde trabajamos, entre cinco y diez centímetros. Extraerla cuando no ha 
pasado ninguna máquina es más sencillo (y de algún modo más reconfortante, 



o al menos no tan desesperante), pero con las máquinas es todo más difícil. 
Insisto que esto sólo es una teoría personal por lo visto en esta y otras playas. 
 
En los medios de comunicación se insiste en que el trabajo de los voluntarios 
debe dejar paso a grupos más especializados. Esto coincide con la idea de que 
el trabajo empieza a ser efectivo al cabo de un tiempo, que uno aprende la 
mejor manera de extraer el fuel. En la playa, a nuestro lado trabaja una 
cuadrilla especializada contratada por Tragsa. De cinco personas dos trabajan 
un poco, y del mismo modo que nosotros. Un tercero lo hace a ratos, y los dos 
restantes están las 8 horas que coinciden con nosotros en la playa tumbados 
en diferentes posturas sin hacer nada. Absolutamente nada. El coordinador de 
Tragsa, que por otro lado parece que se toma en serio su trabajo, no controla 
para nada esta circunstancia. Y claro, si a la desesperación normal de estar 
limpiando le añades eso, pues la gente acaba con ganas de no volver. Y es lo 
que está pasando, en el grupo de Ártabros, en la Universidad y a todos los 
niveles, la gente está decayendo. Cada vez van menos voluntarios, y si 
dependemos del trabajo de esas ‘cuadrillas’ entonces si que estamos jodidos 
todos, incluido el gobierno y su pretensión de que esté todo limpio a 30 de 
junio. 
 
También hemos visto en los medios una máquina cribadora fantástica, que no 
deja ni lentejas, ni galletas, ni por supuesto nada vivo en la arena, que además 
del sitio para la toalla es un ecosistema en sí misma. Pero una vez admitido 
que hay que extraer el fuel aunque sea de ese modo ¿dónde está la maquinita 
de los cojones? Yo solo la he visto en la televisión, y he recorrido estas playas 
en innumerables ocasiones. Tampoco he visto cribadoras manuales. 
 
Al final de la jornada hemos debido sacar del orden de 12 a 15 capazos, es 
decir, alrededor de 250 kilos. Bastante más que la ‘cuadrilla’ y sobre todo 
bastante más puro, en sus capazos va casi todo arena. Y eso que hemos 
estado en un área de no más de 50 metros cuadrados en una playa de tres 
kilómetros. Por lo menos esta vez apenas nos hemos manchado y podemos 
reciclar el equipo íntegro, incluido el mono blanco. Tragsa, Asuntos Sociales y 
quien más quiera que forme parte de la cadena de despropósitos por supuesto 
no lo hacen, aquí tampoco. 
 
Nada más que añadir, salvo que hoy me desperté con la radio y unas 
declaraciones de nuestro preclaro líder diciendo que los daños del vertido del 
Prestige ya están solucionados. Debe ser por eso que ya no va casi nadie. Solo 
unos pocos locos. 


